
 

Qué es el cáncer de cuello de útero o 

cáncer de cérvix y como se produce? 

El cáncer de cérvix está producido por el 

virus del papiloma humano (VPH), que se 

transmite a través de las relaciones 

sexuales. La mayoría de las veces la 

infección desaparece, aunque en algunos 

pocos casos se mantiene pudiendo 

provocar degeneración de las células del 

cuello de útero y provocar un cáncer. 

Desde que aparecen las primeras células 

precancerosas hasta que se desarrolla el 

cáncer, pueden pasar muchos años, por lo 

que hay tiempo para detectarlo y tratarlo. 

¿Cómo se previene el cáncer de cuello 

de útero? 

Con la vacuna del VPH incluida en el 

calendario de vacunación infantil para las 

niñas de 12 años. 

Con las pruebas de detección del cáncer de 

cuello de útero que son citología y/o 

prueba del VPH. 

El preservativo reduce el riesgo, aunque no 

lo elimina del todo, ya que el VPH puede 

estar en zonas que no quedan cubiertas. 

¿Quién debe incluirse en este 

programa de prevención? 

Las mujeres entre 25 a 65 años que tienen 

o hayan tenido relaciones sexuales. 
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¿Dónde puede realizarse la prueba de 

detección? 

En su Centro de Salud, el Médico, la 

Enfermera o la Matrona serán quienes les 

informen del programa de Prevención del 

Cáncer de Cuello de Útero. La Matrona, 

será la profesional que realizará la toma de 

la muestra o prueba y le dará los 

resultados. 

¿Con que frecuencia debe realizarse la 

prueba? 

Las mujeres entre 25 a 34 años deben 

realizarse citologías cada 3 años, y las 

mujeres de 35 a 65 años la determinación 

del VPH cada 5 años. 

Antes de hacerse la prueba será necesario 

tener en cuenta lo siguiente: 

 No se debe realizar durante la 

menstruación. 

 No utilizar medicamentos administrados 

por vía vaginal durante los tres días 

anteriores ni lavados vaginales. 

¿Cuál puede ser el resultado? 

 La mayoría de las mujeres tendrá un 

resultado normal, y la prueba se repetirá 

a los 3 ó a los 5 años según su edad. 

 En el caso de que la prueba sea positiva 

para el VPH, se repetirá en 1 año para 

comprobar si el virus se ha eliminado. 

 Por último, si la prueba da positivo para 

el VPH, y además hay células anormales 

en el cuello del útero, la paciente será 

remitida al servicio de ginecología para 

completar el estudio. 
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