
INVENTING FOR LIFE

Cáncer cervicouterino: 
lo que debes saber
El cáncer de cuello uterino se origina en las células que 
revisten el cuello uterino, la parte inferior del útero (matriz). 1

El cuello uterino conecta el cuerpo del útero (la parte superior 
donde se desarrolla el feto) con la vagina (el canal por donde 
nace el bebé). 1
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• Infección por virus del 
papiloma humano (VPH)

• Tabaquismo.

• Tener un sistema 
inmunológico debilitado.

Factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino: 2

• Uso prolongado de anticonceptivos 
orales (píldoras de control natal).

• Tener muchos embarazos a término.

• Edad temprana en el primer 
embarazo.

• Una alimentación con pocas frutas  
y verduras.

• Las pruebas para la 
detección del cáncer de 
cuello uterino deberán 
comenzarse a partir de 
los 25 años.

• Las personas entre los 
25 y los 65 años deben 
hacerse una prueba 
primaria del virus del 
papiloma humano o 
VPH* cada 5 años. 

• Es importante hacerse 
las pruebas de detección 
con regularidad, sin 
importar el tipo de 
prueba elegida.

• Toda persona que haya 
sido vacunada contra el 
VPH deberá continuar las 
recomendaciones sobre 
las pruebas de detección 
para su grupo de edad.

Sobre la prevención y la detección temprana:3

• Antecedentes sexuales.

• Infección por clamidia.
- La clamidia es una bacteria 
relativamente común que puede infectar
 el sistema reproductivo y se disemina 
por contacto sexual.

- Inicio de vida sexual a edad 
temprana.
- Múltiples compañeros sexuales.
- Tener un compañero de alto riesgo  
(alguien con infección por VPH o que 
tiene  múltiples parejas sexuales).


