


¿Con que frecuencia debe hacerse la 
prueba de detección del cáncer de 
cuello uterino?

• Las mujeres mayores de 21 años se 
hacen la prueba de Papanicolaou 
cada 3 años.
• Las mujeres de 30 años y más tienen 
lla opción de hacerse la pruebas:
° De Papanicolaou cada 3 años.
° Pruebas conjunta con un examen de 
Papanicolaou y prueba de VPH cada 5 
años.
° O solamente una prueba de VPH 
cada 5 años.

¿Por qué debería hacerse un examen 
de detección de cuello uterino?

• La prueba de Papanicolaou busca 
cambios celulares en el cuello 
uterino que pueden convertirse en 
cáncer.
• La prueba del VPH busca el virus 
que puede que puede causar cambios celulares 
en el cuello uterino.
• Encontrar y tratar cambios celulares 
temprano puede prevenir el cáncer 
de cuello uterino.

Algunos signos y/o síntomas de 
advertencia de cáncer de seno 
incluyen:
• Un bulto, masa, o hinchazón en el 
seno o la axila;
• Cambios en el tamaño o la forma 
del seno/pecho;
•• Cambio en la textura y el color de 
la piel (hoyuelos, arrugas, 
enrojecimiento, piel escamosa o 
engrosamiento) del seno o pezón;
• Retracción o inversión del pezón;
• Secreción del pezón; Y/o dolor en 
los senos.

TTenga en cuenta que estas señales y 
/ o síntomas de advertencia pueden 
ocurrir con otras condiciones que no 
sean cáncer de seno.

Cada Mujer Vale ofrece gratuitamente:

• Mamografías:
° Exámenes para mujeres de 40 años 
de edad o más; y 
° cualquier persona con síntomas a 
cualquier edad.

•• Pruebas de Papanicolaou para mujeres 
de 21 años o más.
• Co-pruebas de Papanicolaou y VPH 
para mujeres de 30 años o más.
• Pruebas de seguimiento si es 
necesario.

¿Qué es el programa Cada Mujer Vale?

EEl programa Cada Mujer Vale proporciona 
exámenes gratuitos de detección del 
cáncer de seno, detección del cáncer de 
cuello uterino, y los servicios de 
seguimiento. Esto incluye exámenes de 
mamografías, Papanicolaou, y VPH a 
mujeres elegible en California. A medida 
que que las mujeres envejecen, la 
probabilidad de contraer cáncer del seno 
y del cuello uterino aumenta. Las mujeres 
deben someterse a exámenes de 
detección del cáncer de seno y de cuello 
uterino regularmente por un médico.

¿Por qué debería hacerse una 
mamografía? 

• Cuando el cáncer de seno se detecta 
temprano, es más fácil de tratar.
• Las mamografías pueden detectar el 
ccáncer de seno que es demasiado 
pequeño para que usted o su médico lo 
sientan.

¿Con qué frecuencia debe hacerse una 
mamografía? 

Si tiene 40 años o mSi tiene 40 años o más, hable con su 
médico sobre cuándo y con qué frecuencia 
debe hacerse un examen de detección de 
cáncer de seno.
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