¿Qué es una prueba de Papanicolaou?
La prueba de Papanicolaou (también conocida
como la prueba Pap o examen de citología),
puede detectar anormalidades en el
cérvix. Tratar estos cambios a tiempo
puede prevenir el cáncer cervical.
La prueba Papanicolaou es gratis.

¿Qué es el cérvix?
El cérvix o cuello del útero,
es una abertura en la entrada
del útero o (matriz). Que
conecta a la vagina (canal de
parto). Los bebés salen por la
abertura del cérvix al nacer.
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¿Qué causa los
cambios anormales?
La infección por virus del Papiloma humano (VPH) es la más
común de las enfermedades que se transmiten sexualmente
y puede causar cambios anormales en el cérvix de la mujer.
Algunas veces estas anormalidades causadas por el virus
Papiloma humano (VPH) pueden llegar a ser cancerosas.
La prueba de Papanicolaou puede detectar anormalidades
en el cérvix antes que estas se conviertan en cáncer.

¿Necesito hacerme la
prueba del Papanicolaou?
Todas las mujeres que han estado sexualmente activas alguna vez
(tener relaciones sexuales y /o tocarse íntimamente con su pareja)
deberían hacerse la prueba Papanicolaou regularmente.

¿Qué tan a menudo debo
hacerme la prueba del Papanicolaou?
Usted debería comenzar ha hacerse el examen de Papanicolau a los
21 años de edad y continuar cada 3 años hasta los 69 años de edad.

¿Qué es la vacuna para el VPH?
La vacuna VPH puede proteger contra ciertos tipos de VPH que
causan el cáncer cervical. La vacuna no trata infecciones de VPH
si ya existen. Si usted recibe la vacuna, todavía necesita pruebas
regulares de Papanicolaou.

¿Donde puedo ir para hacerme
la prueba del Papanicolaou?
Pregúntele a su doctor o enfermera, contacte su centro medico local
o visite nuestro sitio de la pagina Web. GetCheckedManitoba.ca.
La mayoría de los cánceres cervicales pueden ser prevenidos
si las mujeres tienen exámenes regulares de Papanicolaou,
y regresando a una visita médica para dar seguimiento cuando
hay cambios anormales.

Para más información favor póngase
en contacto con:
CervixCheck, CancerCare Manitoba
#5-25 Sherbrook Street
Winnipeg, Manitoba R3C 2B1
Teléfono: 204-788-8626
Línea gratuita: 1-855-952-4325
CervixCheck@cancercare.mb.ca
GetCheckedManitoba.ca
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