
La detección temprana del cáncer cervical 

Enero 2019Boletin-A tu salud mujer

Centro Mujer y Salud


Edificio Principal
Oficina A-234

Recinto de Ciencias Médicas
Río Piedras, PR 00935


(787)758-2525

Exts. 1368, 2284


Línea directa
(787)753-0090


centromujerysalud.rcm.upr.edu


Dra. Edna Pacheco-Acosta

Directora
Editora BoletinA




Dra. Yiselly Vázquez-Guzmán
Directora Asociada

Editora Asociada BoletinA


Referencias: 
American Cancer Society (2016) 

Medline Plus (2018) 
Planned Parenthood (2018) 

Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (2017) 

Datos 

•  Según las estadísticas más recientes del 
Registro Central de Cáncer (2017): 

•  La incidencia de cáncer cervical 
en Puerto Rico es de 13.9 por 
cada 100,000 mujeres. 

•  En promedio, 253 mujeres fueron 
diagnosticadas anualmente con 
cáncer cervical invasivo entre 
2010 y 2014. 

 
 

Las vacunas contra el 
VPH se suministran en 

una serie de 
inyecciones. Para las 

personas entre 15 y 45 
años, la vacuna tiene 

tres dosis separadas en 
un período de seis 

meses. Las personas 
entre 9 y 14 años, sólo 

necesitan dos dosis. 
 
 
 

Síntomas 

Detección temprana 

En etapas más avanzadas del 
cáncer cervical, algunos síntomas 
pueden ser: 
•  Sangrado vaginal anormal 

(después del sexo vaginal, 
postmenopausia o entre 
periodos menstruales)  

•  Secreción vaginal inusual 
•  Dolor durante las relaciones 

sexuales 

•  El cáncer cervical, en sus etapas iniciales, no muestra síntomas, por 
lo que se recomienda que se realice el cernimiento rutinario:  

•  20-29 años: prueba de Papanicolaou cada 3 años (a partir 
de los 25 años, puede cambiar a la prueba del VPH).  

•  30-65 años: prueba de Papanicolaou y prueba del VPH 
(conjunta) cada 5 años, o solo una prueba de 
Papanicolaou o de VPH cada 3 años.  

•  66+: es posible que ya no necesite la prueba de 
Papanicolaou. Se requiere consulta médica. 

•  La mayoría de los casos de cáncer cervical son causados por 
algunos tipos del virus del papiloma humano (VPH), por lo que se 
recomienda que durante las relaciones sexuales se utilicen 
condones y/o barreras de látex bucales para prevención de ésta 
u otras infecciones de transmisión sexual. 

 

El cáncer cervical se desarrolla en el cuello uterino, que es la 
abertura inferior y estrecha del útero que conduce hasta la vagina. 

En Puerto Rico, entre 2010-2014, representó el 3.5% de todos los 
casos de cáncer diagnosticados en mujeres. 
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Cuello uterino visto a través de un espéculo 
durante un examen pélvico 


