
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Cáncer  
cervicouterino  

2693807DM0715 

Estás en familia. Estás en familia. 

¿Tiene preguntas? 
Llame a nuestra Línea de Consejos de Enfermeras  

las 24 horas al día. Estamos a su disposición. 

Inglés: 

(888) 275-8750 
Español: 

(866) 648-3537 
TTY  / TDD:  
711 

Distribuido por Molina Healthcare. Toda  
la información en este folleto es solamente  
para propósitos informativos. No  
reemplaza el consejo de su proveedor.  

Para obtener esta información en otros  
idiomas y formatos accesibles, por favor  
comuníquese con el Departamento de  
Servicios para Miembros. Este número  
de teléfono se encuentra al reverso de su  
tarjeta de identificación del miembro. 

MolinaHealthcare.com 

Una prueba de 
Papanicoláu es la mejor 
manera de detectar el 
cáncer cervical a tiempo. 
Hable con su proveedor hoy 
mismo acerca de cuándo 
y con qué frecuencia 
debe recibir la prueba de 
Papanicoláu. 
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¿Qué es el cáncer cervicouterino? 
El cáncer cervicouterino es el tipo de cáncer 
que se forma en los tejidos (células) del cuello 
uterino. El cuello uterino es el órgano que 
conecta el útero con la vagina. Usted podría 
tener cáncer cervicouterino y no saberlo. 

¿De qué manera se detecta el 
cáncer cervicouterino? 
Una prueba de Papanicoláu puede identificar 
células anormales que podrían convertirse 
en cáncer. Una prueba de Papanicoláu puede 
detectar el cáncer en su etapa temprana, 
cuando es más fácil de tratar. 

Una prueba del virus de papiloma humano 
(VPH) verifica la presencia del virus VPH 
que puede causar cambios en las células del 
cuello uterino. También puede aportar más 
información en caso de que la prueba de 
Papanicoláu produzca resultados imprecisos. 

¿Qué son las pruebas conjuntas? 
Las pruebas conjuntas emplean la prueba de 
Papanicoláu y la del VPH para detectar el 
cáncer cervicouterino. 
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¿Con qué frecuencia debe recibir la 
prueba de cáncer cervicouterino? 
Las mujeres de 21 a 65 años de edad deben 
recibir la prueba de Papanicoláu cada 3 años. 

Las mujeres de 30 a 65 años de edad deben 
recibir pruebas conjuntas cada 5 años o 
hacerse la prueba de Papanicoláu cada 3 años. 

Importante: Usted debe continuar haciéndose  
la prueba de cáncer cervicouterino aunque  
haya recibido la vacuna del VPH. Si tiene  
resultados anormales o tiene otros factores  
de riesgo, es posible que necesite recibir las  
pruebas más seguido. 

¿Qué puede aumentar su riesgo de 
cáncer cervicouterino? 
•	 Si nunca ha recibido una prueba de

Papanicoláu o han pasado por lo menos
tres años de haber recibido la última
prueba;

•	 Si una prueba de Papanicoláu ha tenido
un resultado anormal;

•	 Si usted fuma;

•	 Si tiene un sistema inmunitario débil;

•	 Si ha contraído el virus de papiloma
humano (VPH);

•	 Si ha tenido una infección de clamidia;

•	 Si tiene una dieta baja en frutas y
vegetales;

•	 Si inició relaciones sexuales a una
temprana edad;

•	 Si tiene sobrepeso o es obesa;

•	 Si ha tenido varios embarazos a término;

•	 Si su mamá tomó DES (diethylstilbestrol),
un fármaco hormonal, cuando estaba
embarazada de usted;

•	 Si tiene historial familiar de cáncer
cervical.
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