
VPH
El virus del papiloma humano, o VPH, es muy común. Existen más 
de 100 tipos de VPH, pero solo algunos de ellos provocan cáncer. 
Una cantidad tan alta como el 80 % de las mujeres contraerá un 
tipo genital del VPH antes de llegar a los 50 años de edad.* La 
mayoría de las cepas del VPH no son peligrosas para la salud y 
desaparecen solas en el lapso de uno a dos años. Sin embargo, 
existen ciertas cepas de “alto riesgo” del VPH que, si el virus 
permanece activo o “persistente”, pueden causar anomalías en 
las células del cuello uterino y, posiblemente, cáncer de cuello 
uterino. Una prueba del VPH puede ser apropiada si tu proveedor de 
atención médica te la recomienda, dependiendo de tu edad y de tus 
antecedentes médicos. Recuerda que la prueba del VPH y la prueba 
de Papanicolau son muy diferentes. La prueba del VPH te advierte 
si corres riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino en el futuro; 
la prueba de Papanicolau te alerta si actualmente existen células 
anómalas en tu cuello uterino.

Genotipificación del VPH
Si el resultado de tu prueba de Papanicolau es normal, pero el 
de tu prueba del VPH es positivo, posiblemente tu proveedor de 
atención médica recomiende la genotipificación. De los numerosos 
tipos de VPH que se han ligado al cáncer de cuello uterino, se sabe 
que algunos son los más agresivos. Las mujeres que obtienen 
resultados positivos para estos tipos agresivos del VPH corren 
mayor riesgo de desarrollar células precancerosas o cancerosas en 
períodos de tiempo más cortos que las mujeres con otros tipos de 
VPH. Si el resultado de tu prueba del VPH es positivo, no olvides 
preguntarle a tu proveedor de atención médica si la prueba de 
genotipificación es apropiada para ti. 

Vacuna contra el VPH
Últimamente, se ha oído mucho sobre la vacuna contra el VPH 
en las noticias. Es importante saber para quiénes puede ser útil 
y cuándo puede administrarse. Para que sea eficaz, se debe 
administrar de forma temprana; la vacunación de rutina se 
recomienda para todas las niñas de 11 y 12 años. Las niñas y 
jóvenes de 9 a 26 años también deben vacunarse.† Incluso con la 
vacuna, puede desarrollarse cáncer de cuello uterino. La vacuna 
protege contra los tipos de VPH de “alto riesgo” más comunes, 
pero no contra todos. Dado que la vacuna no protege contra 
ciertas cepas del VPH que te ponen en riesgo de tener cáncer 
de cuello uterino, es fundamental que igualmente te realices 
las pruebas regulares de Papanicolau y del VPH cuando te las 
recomienden.† † Cuando se usan en combinación, la vacuna contra 
el VPH y las pruebas regulares de detección del cáncer de cuello 
uterino ayudarán a hacer de este cáncer uno de los tipos con más 
posibilidades de prevenirse. Asegúrate de hablar con tu médico 
o enfermera acerca de tus antecedentes personales y de si eres 
candidata para la vacuna.

¡Llegó la hora 
nuevamente!
Al igual que los cumpleaños, 
el momento de tu examen 
anual puede llegar sin 
que te des cuenta.
Programa una visita para un examen ginecológico 
general una vez al año. Es la mejor forma de 
prevenir problemas y mantenerte sana.

*  Centers for Disease Control and Prevention, Rockville MD: CDC National Prevention 
Information Network; 2009.

 † Consulta el prospecto de Gardasil®.
† † Referencias: ACOG Practice Bulletin 131, Noviembre de 2012.
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¿Estás esperando para tu cita?  
Esperamos que esta información 

haya sido útil. 

¿Acabas de terminarla? 
No olvides programar tu próxima 

cita ahora mismo.

Las visitas anuales para el examen 
ginecológico general y las pruebas de 

Papanicolau regulares siguen siendo la mejor 
forma de garantizar tu salud ginecológica. 

Si deseas obtener más información sobre 
la salud del cuello uterino, visita: 

www.cancer.org
www.nccc-online.org

www.wcn.org

Visita de hoy (anota la fecha) 

__________________________________________

Mi próxima visita (anota la fecha) 

__________________________________________

www.hologic.com www.thinprep.com



¡Sí! Si eres como la mayoría de las 
mujeres, probablemente pienses que 
la visita para un examen ginecológico 
general es solo para realizar la prueba de 
Papanicolau. Pero la realidad es que tu 
examen anual abarca muchísimo más.
No importa si tienes 18 o 72 años: debes programar una visita para un 
examen ginecológico general una vez al año. Con las nuevas pautas, es 
posible que no necesites una prueba de Papanicolau cada año. Tu proveedor 
de salud decidirá en tu examen anual qué pruebas son apropiadas para ti. 

¿En qué consiste un examen 
ginecológico general?

Exploración física general
Durante la exploración general, medirán tu estatura, peso, presión arterial y 
controlarán el estado de tus mamas. Además, te revisarán para detectar otros 
posibles problemas de salud, por ejemplo: 
•  Enfermedades del corazón: son la principal causa de muerte entre 

las mujeres, por lo cual es fundamental que controles tu presión arterial 
regularmente.

•  Trastornos tiroideos: pueden producir problemas tales como aumento o 
pérdida de peso.

•  Examen mamario: revisarán tus mamas para determinar si existen 
bultos anómalos o cambios en el tejido, así como dolor con la palpación o 
secreción del pezón. También puedes aprender cómo realizar tú misma el 
examen de mamas.

Examen ginecológico
Cuando a la mayoría de nosotras nos hablan de un examen ginecológico, 
pensamos en una prueba de Papanicolau; no obstante, este examen 

esencial abarca mucho más que una prueba de Papanicolau. Tu 
proveedor de atención médica examinará tu vagina, útero, 

cuello uterino, trompas de Falopio, ovarios y vejiga. Si es 
necesario, en esa ocasión te recomendará también que 
realices otras pruebas para determinar si tienes infecciones 

vaginales o infecciones de transmisión sexual.

¿Debo realizarme un examen ginecológico general cada año?

Prueba de Papanicolau
Las pruebas de Papanicolau o citologías vaginales son las únicas 
que permiten detectar células anormales en el cuello uterino, con 
frecuencia antes de que se transformen en células precancerosas o 
en cáncer de cuello uterino. 

En el momento del examen, tu proveedor de atención médica 
decidirá si te realizará una prueba de Papanicolau. Para realizar la 
prueba, tomará una muestra de células de tu cuello uterino. Luego, 
esa muestra se envía a un laboratorio, donde un técnico examina las 
células bajo el microscopio en busca de signos de anomalía.

¿Sabías que aproximadamente la mitad de las mujeres a quienes se 
les diagnostica cáncer de cuello uterino no se realizaban pruebas 
de Papanicolau de rutina? Si te realizas las pruebas de Papanicolau 
regularmente, tienes el poder de detectar problemas y puedes 
asegurarte de recibir tratamiento antes de que se desarrolle el 
cáncer de cuello uterino. La mayoría de los cánceres de cuello 
uterino pueden prevenirse con pruebas de detección regulares; 
además, tienen muchas posibilidades de curarse cuando se 
descubren y tratan tempranamente.* Según la recomendación del 
Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American 
College of Obstetricians and Gynecologists), las mujeres deberían 
someterse, a partir de los 21 años de edad, a una exploración 
ginecológica, que puede incluir una prueba de Papanicolau.††† En 
algunos casos, tu proveedor de atención médica puede recomendar 
pruebas adicionales, por ejemplo, de VPH, genotipificación del VPH, 
clamidiosis, gonorrea y tricomoniasis. La prueba de Papanicolau 
ThinPrep® es la única aprobada y autorizada por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para 
realizar todas estas pruebas directamente con la muestra obtenida 
para la citología vaginal. 

Pruebas de clamidiosis y gonorrea
La clamidiosis y la gonorrea son dos de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) más comunes. Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control 
and Prevention, CDC) recomiendan pruebas anuales para todas 
las mujeres sexualmente activas menores de 25 años y para las 
mujeres mayores de 25 años que tengan una nueva pareja sexual. 
La clamidiosis es una de las ITS más comunes. La clamidiosis 
se conoce como una infección “silenciosa” porque la mayoría de 
las personas infectadas no tiene síntomas.** La gonorrea es una 
infección bacteriana que suele presentarse junto con la clamidiosis. 
En general, se recetan antibióticos para tratar tanto la clamidiosis 
como la gonorrea. Otras ITS comunes, como la tricomoniasis, 
coexisten con frecuencia con la clamidiosis y la gonorrea. 
Dependiendo de tu edad o tus antecedentes médicos, es posible que 
tu proveedor de atención médica te recomiende todas estas pruebas 
o algunas de ellas. 
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**  Centers for Disease Control and Prevention, Rockville MD: CDC National 
Prevention Information Network; 2009.

† † † ACOG Committee Opinion 534, Agosto de 2012.

Con un poco de preparación, 
siempre podrás sacar el máximo 
provecho de tu visita para el 
examen ginecológico general. 
Asegúrate de llevar toda la información 
que tu proveedor de atención médica 
necesita, para que puedas obtener toda 
la información que tú necesitas.

Qué debes saber antes de la visita…
• La fecha de tu último período.
•  Si tus períodos son regulares, cuánto duran y si son 

abundantes.
•  ¿Alguna vez obtuviste un resultado positivo en la 

prueba del VPH?
•  ¿Alguna vez tuviste una prueba de Papanicolau 

anormal?
• ¿Cuándo fue tu última mamografía?
• ¿Cuándo fue tu última colonoscopia?
• ¿Sientes dolor al mantener relaciones sexuales?
• ¿Tu peso ha variado considerablemente?
•  ¿Tomas algún medicamento, incluidos los de venta libre?
•  ¿Hay antecedentes de cáncer, enfermedades del 

corazón o diabetes en tu familia?
• ¿Fumas? Si lo haces, ¿cuánto fumas?
• ¿Se te cae el cabello o has notado cambios en tu piel?
• ¿Tienes algún problema para retener la orina?

Cómo prepararte para tu cita
•  Cuando sea posible, programa tu visita para dos 

semanas después de que termine tu período.
•  Evita las duchas vaginales durante las 48 horas 

previas a tu visita.
•  No tengas relaciones sexuales durante las 

48 horas previas a tu visita.
•  Bebe mucha agua el día de la visita. 

Es posible que debas proporcionar una 
muestra de orina.

Hoy

¡Programa una cita 

para un examen 

ginecológico  
general!

*   Según los informes de Centers for Disease Control and Prevention. 
Disponible en: http://www.cdc.gov/cancer/cervical/pdf/cervical_facts.pdf.


