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Detección y prevención del cáncer de cuello uterino 

   Es el tipo de cáncer que comienza en el cuello uterino, la parte inferior del útero (matriz) 

que desemboca en la parte superior de la vagina. A nivel mundial, es el tercer tipo de cáncer más 

común en las mujeres.  

 

 Hay muchas medidas que pueden tomarse para prevenir esta enfermedad. La principal es 

que su ginecólogo pueda llevar a cabo exámenes para detectar cambios tempranos que pueden 

llevar al cáncer, o para diagnosticar el cáncer de cuello uterino en sus etapas iniciales. Su 

desarrollo es generalmente es muy lento y comienza como una afección precancerosa de lenta 

evolución llamada displasia, que es 100% curable.  

 

1. Hábitos más seguros 

Casi todos los cánceres de cuello uterino son causados por el VPH (virus del papiloma 

humano), que se propaga a través de las relaciones sexuales, aun cuando no hay verrugas visibles 

ni otros síntomas. 

 

Algunas prácticas habituales -sexuales o no-, pueden aumentar su riesgo, y por eso se 

recomienda: 

 

 Evitar tener relaciones sexuales sin protección, aun teniendo en cuenta que el 

preservativo no protege totalmente. Esto se debe a que el virus o las verrugas también 

pueden encontrarse en la piel circundante. 

 No tener relaciones sexuales a una edad temprana. 

 Evitar tener múltiples parejas, especialmente con actividades sexuales de alto riesgo. 

 No fumar. 

 

2. Prevención del cáncer de cuello uterino 

a. La Vacuna contra el VPH 

Protege a mujeres y varones contra las cepas de este virus que causan la mayoría de los 

cánceres cervicales:  

 

El Calendario Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud indica administrarla en dos 

dosis a todos los niños y niñas de 11 años, antes de que sean sexualmente activos. La segunda de 

ellas se aplica a los seis meses de la primera. 

 

Está recomendada para las mujeres hasta los 26 años de edad. 

 

Las niñas y mujeres jóvenes que ya sean sexualmente activas, aún pueden obtener 

protección a través de la vacuna.   

 

b. Citología vaginal -PAP-  

La detección temprana de la displasia o del cáncer de útero en sus inicios se logra 

mediante un examen médico llamado citología vaginal, comúnmente conocida como PAP. Esto 
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permite que las células precancerosas puedan ser eliminadas antes de que se conviertan en 

cáncer. 

 

Las indicaciones puntuales sobre la periodicidad del PAP podrá hacerlas su ginecólogo, 

pero en general se recomienda: 

 

 Comenzar a realizarlo a los 21 años. 

 Entre los 21 y 29 años, reiterarlo cada 3 años. 

 Entre los 30 a 65 años, mantener esa periodicidad, o bien realizarlo cada 5 años 

conjuntamente con un examen del VPH. 

 Mantener la rutina de realización del PAP durante toda la vida sexualmente activa. 

 En caso de haber recibido un tratamiento por displasia, continuar realizando el PAP 

durante 20 años, o hasta los 65 años de edad, lo que represente un mayor período. 

 

 

 

Fuente: NIH. National Institute of Health. USA. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. 


