Cáncer Cervicouterino
El cáncer cervicouterino es una alteración celular
que se manifiesta inicialmente a través de lesiones de
lento desarrollo. Es provocado por el Virus Papiloma
Humano (VPH), el cual se transmite por contacto
durante las relaciones sexuales.
Existen 120 tipos de HPV y aproximadamente 25 de éstos
afectan al ser humano. La mayoría de las personas contrae este
virus durante su vida y logra eliminarlo gracias a su sistema
inmune. Un porcentaje menor es incapaz de eliminar el virus,
desarrollando lesiones precancerosas en el cuello del útero y
finalmente un cáncer invasor.

Factores que predisponen al cáncer cervicouterino
Temprano inicio de la actividad
sexual y multiplicidad de parejas.

Infección por Virus
Papiloma Humano.

Tabaquismo, pues
debilita el sistema
inmune.

¿Cuándo y dónde realizarse exámenes?

*Fuente: Minsal 2017

¿Hay pruebas que puedan prevenir
o detectar el cáncer cervicouterino
en etapas tempranas?
El Papanicolaou (PAP) revela cambios
en las células causados por la infección
de VPH. Estos cambios pueden derivar en el
desarrollo de cáncer cervicouterino.
Detecta la presencia del virus en el
organismo. La toma de muestra es muy
similar a la de un PAP y debe realizarla el médico
o la matrona.
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El PAP se debe realizar a partir de
los 21 años, independiente de si
comenzó antes la actividad sexual.
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La mujer tiene derecho a hacerse un
PAP gratis cada 3 años, a través de su
sistema de salud (Fonasa o Isapre).
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El PAP se debe realizar anualmente,
hasta los 65 años o más, dependiendo
de la indicación médica.
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La prueba de VPH no tiene cobertura
de los sistemas de salud y se realiza
en ciertos laboratorios y clínicas.

Vacuna para el VPH
Su uso está aprobado para mujeres de 9 a 26 años,
siendo más efectiva entre quienes aún no han iniciado su
actividad sexual. Adicionalmente, la vacuna protege contra
enfermedades causadas por el VPH tales, como las verrugas
genitales.
El Ministerio de Salud garantiza la vacunación contra el VPH a todas las niñas,
aplicándose una dosis en cuarto y otra en quinto año de Enseñanza Básica.

¡Hazte el PAP una vez al año y Prevengamos Juntos!
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El Cáncer Cervicouterino es
la 2ª causa de muerte en
Chile en mujeres de edad
reproductiva.

