
Con las pruebas de detección se pueden descubrir células amormales, 
de manera que se puedan tartar anes de que se conviertan en cáncer. 

Puede dejar de hacerse pruebas de detección
en los siguientes casos: 

La prueba de Papanicolaou dentifica 
cambios en las células del cuello 
uterino que podrían convertirse en 
cáncer si no se trataran.

 El VPH es un virus muy común que se transmite de 
persona a persona durante las relaciones sexuales. 

La mayoría de las personas contraen este virus, pero 
generalmente desaparece solo.

Si el VPH no desaparece solo, puede causar cáncer.  

Hágase esta prueba por 

primera vez cuando tenga 21 
años. Si los resultados de su 
prueba son normales, puede 
esperar 3 años antes de 
hacerse la próxima prueba de 
Papanicoláu.

Cuando cumpla 30 
años tiene dos opciones: 

No se recomiendan 
las pruebas 

detección VPH en 
mujeres menores 

de 30 años.

Si los resultados de sus 
pruebas son normales, 
puede hacerse una prueba 
de Papanicoláu cada 3 años. 

O 
Puede hacerse las pruebas 
de Papanicoláu y VPH cada 
5 años

Es mayor de 65 años y ha tenido resultados 
normales de la prueba de Papanicoláu durante 
varios años.

Le extirparon el cuello uterino quirúrgicamente a 
causa de una afección no cancerosa, como 
fibromas.

La prueba del virus del papiloma 
humano (VPH) determina si tiene el 
virus que causa estos cambios 
celulares.

El VPH 
es la causa 

principal del 
cáncer de 

cuello
uterino 
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La mayoría de las mujeres 
no necesitan hacerse una 
prueba de Papanicoláu todos 
los años.

El único cáncer que se puede detectar con la prueba de Papanicolaou es el 
cáncer de cuello uterino.

Una prueba de

Papanicolau 
toma


