Virus del Papiloma Humano
(VPH)


Es una enfermedad causada por un
grupo de más de 100 virus.



Alrededor de 40 son llamados VPH
genitales, ya que afectan el área anal y
genital,

incluyendo la piel del pene,

vulva, ano,

vagina, cuello uterino y

recto.


Algunos tipos de VPH
verrugas,

solo causan

pero otros pueden causar

cáncer cérvico-uterino. La mayoría de
las infecciones por VPH no producen
cáncer.


Las infecciones por VPH en algunos
casos no se presentan signos, ni
síntomas.



El VPH
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durante el sexo vaginal, anal u oral.
Las personas que tienen o han tenido
múltiples parejas sexuales están en un
riesgo mayor de infectarse con el VPH.

Los niños, niñas y jóvenes entre los
11 y 18 años, deben vacunarse
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contra el VPH.
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Lo que necesitas
saber sobre el
cáncer
cérvico uterino

Prueba del Papanicolau (PapTest)
Cáncer cérvico uterino




El cáncer cérvico uterino es el séptimo
cáncer más común en la población de
mujeres en Puerto Rico.
Se caracteriza por la presencia de
células malignas en la superficie de la
cérvix o cuello uterino, que es parte del
sistema reproductor femenino.
Factores de riesgo



Infección con el virus de papiloma
humano (VPH)



Múltiples parejas sexuales



Historial de infecciones de transmisión
sexual



Sistema inmunológico debilitado



Múltiples partos

Signos y síntomas


Sangrado vaginal anormal: entre
periodos menstruales, durante las
relaciones sexuales, lavado vaginal o
examen pélvico



Aumento de las secreciones o flujo
vaginal



Dolor pélvico persistente



Debes comenzar a realizar el PapTest no más tarde de los 21 años.



Todas las mujeres de 21-29 años
convencional o líquida cada tres años.



A partir de los 30 años puedes realizarte la prueba de cada tres a cinco años. Algunas
mujeres con ciertos factores de riesgo necesitarán someterse a la prueba anualmente.



Si eres mayor de 65 años, y has tenido tres pruebas consecutivas con resultados
normales y no has presentado anormalidades en los últimos diez años, puedes dejar de
someterte a las pruebas.



Si has tenido histerectomía (extracción del útero o el cuello uterino) puede que no necesites
realizar más pruebas, a menos que la cirugía haya sido como parte del tratamiento de
cáncer. Si aún conservas el cuello uterino debes realizarte la prueba.

deben someterse

a

la prueba de citología

El examen pélvico, que realiza el ginecólogo anualmente, es parte del cuidado del sistema
reproductivo de la mujer.
Sistema reproductor femenino

Visita a tu ginecólogo y
consulta las inquietudes
en relación a la salud de
su sistema reproductivo.

Los esfuerzos de
concienciación del cáncer
cérvico uterino utilizan el color
verde azulado (teal).

