
CÁNCER DE 
CUELLO

 UTERINO

¿Qué significa para mi 
relación, tener el VPH?

Por lo general, las infecciones por el 
VPH son temporales. Una persona 
puede tener el VPH durante muchos 
años antes de que le cause problemas 
de salud. Si a usted o a su pareja se les 
diagnostica una enfermedad relaciona-
da con el VPH, no hay manera de saber 
por cuánto tiempo usted ha tenido el 
virus, si su pareja se lo transmitió o si fue 
usted quien se lo pasó a su pareja. El 
VPH no necesariamente es un signo de 
que usted o su pareja estén teniendo 
relaciones sexuales con otras personas. 
Es importante que las parejas sexuales 
hablen de su salud sexual y de los ries-
gos de todas las infecciones de trans-
misión sexual.

Tenga un solo compañero sexual.
Si tiene más de un compañero sexual use 
preservativos.
Mantenga buenos hábitos higiénicos.
No fume.
Coma frecuentemente frutas, cereales y verdu-
ras.
Si está embarazada acuda al control prenatal.
No se exponga a tratamientos prolongados de 
hormonas.
No se exponga a las radiaciones sin las protec-
ciones adecuadas.

Realizarse la citología vaginal 1 vez al año.

IMPORTANTE:

EL CANCER DE CUELLO UTERINO  
SE PREVIENE Y SE CURA SI SE 

DETECTA A TIEMPO. 

¿CÓMO PREVENIR EL CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO?
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Use condones en la forma correcta cada 
vez que tenga relaciones sexuales. Esto 
puede reducir sus probabilidades de con-
traer cualquier infección de trasmisión 
sexual, incluida la infección por el VPH. 
Sin embargo, el VPH puede infectar 
zonas no cubiertas por el condón, por lo 
que los condones pueden no ofrecer una 
protección total contra el VPH.

¿CÓMO CONTRAEN LOS 
HOMBRES EL VPH?

El VPH se puede contraer al tener rela-
ciones sexuales con una persona infecta-
da con ese virus. Esta enfermedad se 
puede propagar fácilmente durante las 
relaciones sexuales anales o vaginales y 
también se puede transmitir mediante 
relaciones sexuales orales u otro tipo de 
contacto cercano con la piel durante activ-
idades sexuales. El VPH puede trans-
mitirse incluso cuando la persona infecta-
da no presenta signos ni síntomas 
visibles.

FACTORES DE RIESGO
Inicio temprano de relaciones sexuales 
(antes de 20 años).
Varios compañeros sexuales.
Falta de higiene y antecedentes de infec-
ción en el aparato genital femenino.
Que la mujer haya tenido enfermedades 
de transmisión sexual como herpes o 
condilomas.
Hábito de fumar.
Promiscuidad del compañero (relaciones 
sexuales con muchas personas).

 ¿QUÉ ES ELCÁNCER 
DE CUELLO UTERINO? HAGASE TOMAR SU 

CITOLOGÍA!

MANIFESTACIONES
Inicialmente ningún tipo de cáncer 
produce síntomas. Cuando está en un 
estado avanzado puede producir 
hemorragia entre los períodos men-
struales o después de la menopausia, 
sobre todo ante situaciones de esfuer-
zo o presión, después de la relación 
sexual.
Puede presentarse sangrado excesivo 
durante la menstruación, flujo de mal 
olor, dolor pélvico, en los casos muy 
avanzaos puede haber salida de orina 
o materia fecal por vagina, pérdida de 
apetito, anemia y pérdida de peso.

El cáncer es el crecimiento anormal y desorde-
nado de las células. Estas células se reproducen 
demasiado rápido y pueden propagarse a otros 
tejidos del cuerpo.

La infección por el virus del papiloma humano 
(VPH) es el principal factor de riesgo del cáncer 
de cuello uterino.

¿CÓMO PUEDO REDUCIR LAS 
POSIBILIDADES DE CONTRAER

 EL VPH?
Hay dos medidas que puede tomar para reducir 
su riesgo de contraer el VPH y las enferme-
dades relacionadas con este virus:
VACÚNESE: La vacuna contra el VPH es 
segura y eficaz. Puede proteger a los hombres y 
a las mujeres contra las enfermedades causa-
das por el VPH (incluso el cáncer) cuando se 
administra a las edades recomendadas (vea a 
continuación “

¿QUIÉN SE DEBE VACUNAR?
 Los CDC recomiendan que los niños de 11 a 12 
años de edad reciban dos dosis de la vacuna 
contra el VPH para proteger contra los cánceres 
causados por este virus. Para obtener más infor-
mación sobre las recomendaciones. 

RECUERDE… SI DESCUBRE 
O SOSPECHA QUE TIENE 

ALGUNA DE LAS SEÑALES 
MENCIONADAS ANTERIOR-
MENTE, ACUDA AL MÉDICO 

O… CONSULTENOS!


