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 DETECCION DEL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO 

Sepa cuál es el momento adecuado para realizar un examen 

Muchas mujeres se sorprenden al saber que: 
 

 El cáncer de cuello de útero (cáncer cervical) es causado por una infección 
de VPH (virus del papiloma humano). 

 Realizar un Pap (Papanicolau) es la única manera de detectar cambios en 
las células del cuello uterino, que podrían provocar cáncer. 

Por este motivo, es importante realizarse un Pap periódicamente. A través de 
un Pap es posible detectar, en forma precoz, los cambios en las células del 
cuello uterino causados por infecciones de VPH que no desaparecerán. Estos 
cambios no suelen producir ningún síntoma, pero pueden convertirse en cáncer 
si no se los detecta y trata adecuadamente.  

Recuerde que los exámenes médicos pueden detectar lo que no se ve. 

¿Qué es un Papanicolau? 

Un Pap es un simple examen médico que puede ayudar a prevenir el cáncer de 
cuello de útero. Detecta cambios anormales en las células del cuello uterino. No 
se utiliza para detectar otros cánceres en órganos reproductivos ni 
enfermedades como clamidia, gonorrea o VIH. 

El Pap se realiza en un centro de atención médica. La persona encargada de 
realizar el Pap introduce un instrumento, llamado espéculo, suavemente en su 
vagina, para poder ver el cuello del útero. Se extraen células del cuello uterino y 
se envían a un laboratorio, donde se las examina con un microscopio. 

¿Por qué son necesarios los Pap? 

Aunque las células del cuello uterino siempre están creciendo y cambiando, el 
virus VPH puede volver anormales las células normales. Con frecuencia, estas 
células anormales vuelven a la normalidad una vez que el virus VPH 
desaparece; de lo contrario, el Pap sirve para detectar estas células anormales y 
determinar si es necesario realizar un tratamiento. Si las células anormales no 
son tratadas a lo largo de varios años, pueden derivar en un cáncer de cuello de 
útero. 

¿Son efectivos los Pap? 

Sí, pero no son infalibles. En ocasiones, pueden no detectar algunas células 
anormales. Por lo tanto, asegúrese de realizarlos de forma periódica. De esta 
manera, aumentan las posibilidades de detectar cambios importantes. Si 
observa un sangrado o una pérdida vaginal inusual, consulte a su proveedor de 
servicios médicos, aun cuando su último Pap haya sido normal. 

¿Cuándo es conveniente realizar un Pap? 
 

 Si ha tenido algún contacto sexual sin protección, debe realizarse un Pap 

a partir de los 21 años. Esto incluye relaciones sexuales, contactos íntimos 
o sexo oral. 

 Los Pap deben ser parte de su examen médico periódico hasta los 70 
años. El riesgo de padecer cáncer de cuello de útero no disminuye con la 
edad. 

 Puede dejar de realizarse Paps después de los 70 años si tuvo al menos 
tres exámenes normales en los últimos diez años. 

 Si ha tenido una histerectomía, consulte a su proveedor de servicios 
médicos para saber si debe continuar realizándose Paps.  

¿Con qué frecuencia se debe realizar un Pap? 
 

Debería realizarse un Pap cada tres años. Si se detectan células anormales, su proveedor 
de servicios médicos le indicará cuándo debe realizar el próximo Pap o si debe consultar 
a un especialista. 

¿Dónde realizar un Pap? 
  

 Solicite una cita con su proveedor de servicios médicos. Si no tiene un proveedor 
de servicios médicos, regístrese en Health Care Connect llamando al 1-800-445-
1822 o visitando ontario.ca/healthcareconnect. 

 En algunas Unidades de salud pública y Centros de salud comunitarios también se 
realizan Paps. 

 Para obtener información sobre los servicios de atención médica en su 
comunidad, visite ontario.ca/healthcareoptions. 

¿Cómo prepararse para un Pap? 
 

¿Aún necesito realizar Paps? Sí No 

Me siento saludable y no tengo síntomas  

Nunca he tenido contactos sexuales  

Ya no soy sexualmente activa 
 

Sólo he tenido una pareja 
 

Ya he atravesado la menopausia 
 

No tengo antecedentes familiares 
 

Soy menor de 21 años  

http://ontario.ca/healthcareconnect
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 Intente concertar una cita para un día en el que no esté menstruando. 

 No tenga relaciones sexuales ni use tampones, cremas o medicamentos en 
su vagina 48 horas antes del examen. 

 Si no puede evitarlo, igualmente realice el examen. 

¿Qué sucede luego del Pap? 
 

En la mayoría de los casos, los resultados serán normales. Si su resultado no es 
normal, no significa que tiene cáncer de cuello de útero. Su proveedor de servicios
médicos se comunicará con usted en caso de que sus resultados no sean normales 
para indicarle los pasos que debe seguir, por ejemplo, si debe repetir el Pap en 
unos meses. De ser necesario, también deberá consultar a un especialista para 
realizar otros exámenes. El programa Ontario Cervical Screening Program  
(programa de detección de cáncer de cuello de útero de Ontario) envía cartas a las 
mujeres de Ontario para invitarlas a realizarse un Pap, informarles acerca de sus 
resultados y recordarles cuándo es el momento de realizar otro examen. 

¿Qué puede hacer para reducir el riesgo de padecer cáncer de 
cuello de útero? 
 

 Realice Paps de forma periódica. 

 Realice exámenes de seguimiento en caso de que los resultados de su Pap no 
sean normales. 

 Considere vacunarse contra el VPH. La vacuna está disponible sin costo 
alguno para todas las niñas de 13 años a través del programa escolar público 
de Ontario.Se recomienda vacunarse antes de ser sexualmente activa y de 
verse expuesta al virus VPH. Sin embargo, las mujeres que ya son 
sexualmente activas también pueden recibir la vacuna. La vacuna previene 
la mayoría de los cánceres de cuello de útero, pero no todos. Por lo tanto, 
aun cuando haya recibido la vacuna contra el VPH, debe realizarse Paps de 
forma periódica. 

 Tenga en cuenta que el riesgo de infección por VPH comienza con la 
actividad sexual a una edad temprana. También aumenta cada vez que 
cambia de pareja sexual o si su pareja ha tenido varios contactos íntimos 
previos. 

 Utilice preservativos. Los preservativos no protegen completamente contra 
una infección por VPH, pero pueden reducir el riesgo. Los preservativos son 
una protección efectiva contra otras infecciones de transmisión sexual. 

 No fume y evite ser fumadora pasiva. El tabaco puede debilitar el sistema 
inmunológico, por lo que puede ser más difícil para su organismo luchar 
contra una infección. 

 Coma alimentos saludables. Siga la Guía de Alimentos de Canadá. 

 Realice actividad física con regularidad, controle el estrés y descanse lo 
suficiente para mantenerse saludable.  

¿Qué causa el cáncer de cuello de útero? 

 Algunos tipos de VPH causan cáncer de cuello de útero. El VPH es una familia 
de virus que suele encontrarse tanto en hombres como en mujeres. 

 El VPH se transmite de persona a persona a través del contacto sexual. 

 La mayoría de las personas tienen VPH en algún momento de su vida. Por lo 
general, no presentan síntomas y no saben que tienen esta infección. La 
infección desaparece naturalmente dentro de los dos años. 

 Una infección por VPH produce un cambio en las células del cuello uterino. 
En la mayoría de las mujeres, estas células vuelven a la normalidad cuando 
la infección desaparece. En ocasiones, por razones que se desconocen, la 
infección por VPH permanece en el organismo durante mucho tiempo.  Al 
cabo de unos años, esto podría derivar en cáncer si las células anormales no 
se detectan y se tratan, de ser necesario. 

 La mayoría de las mujeres con una infección por VPH no desarrollan cáncer 
de cuello de útero. 

¿Qué es el Ontario Cervical Screening Program? 

El objetivo de este programa, una iniciativa conjunta de Cancer Care Ontario y el 
Gobierno de Ontario, es ayudar a prevenir y a reducir las muertes por cáncer de 
cuello de útero. Se envían cartas a las mujeres de Ontario para invitarlas a 
realizarse un Pap, informarles de sus resultados y recordarles cuándo es  el 
momento de realizar otro examen médico. Si no desea recibir estas cartas, 
comuníquese al 1-866-662-9233. 

El Comisionado de la Información y Privacidad de Ontario ha aprobado las prácticas 
y procedimientos del registro del programa de detección de cáncer de  
Cancer Care Ontario. 

Para obtener más información: 
 Para obtener información sobre la detección de cáncer de cuello de útero, o 

sobre el programa Cervical Cancer Screening Program de Ontario, llame al 1-
866-662-9233. 

 Para obtener información general sobre programas y servicios relacionados 
con la salud, llame a Service Ontario al 1-877-234-4343, TTY 1-800-387-
5559. 

 Sepa cuál es el momento adecuado para realizar un examen medico. Take 
the Time to Screen Tool (herramienta para la detección del cáncer de cuello 
de útero) en ontario.ca/screenforlife. 

http://ontario.ca/screenforlife


Los Pap detectan cambios en las células del 

cuello uterino producidos por una infección de 

VPH. El cáncer de cuello de útero puede 

prevenirse controlando estos cambios y 

tratándolos, de ser necesario. 
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