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www.bevolkingsonderzoek.be

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Usted decide.
Usted decide si 
quiere hacerse 
una prueba de 
Papanicolaou. Por lo 
tanto, es importante 
conocer las ventajas e 
inconvenientes del examen. De 
esta manera, podrá tomar una decisión consciente, 
si es necesario, junto con su médico. 

Ventajas
• El cáncer de cuello uterino se puede detectar 

precozmente, antes de que usted misma lo note.

• Tratando las condiciones precancerosas se puede 
evitar el desarrollo del cáncer.

• El riesgo de morir de cáncer de cuello uterino se 
reduce.

Inconvenientes
•	 Ninguna	prueba	ofrece	una	garantía	completa.	

Por lo tanto, si sufre un sangrado inusual u otros 
síntomas, acuda a su médico de familia o ginecó-
logo, aunque hayan pasado menos de tres años 
desde que se hizo una prueba de  
Papanicolaou.

• A veces, el cuerpo elimina las células anómalas 
por sí mismo. Como el médico no siempre puede 
predecirlo, por seguridad, el estadio precancero-
so siempre se trata. En ese caso, el tratamiento 
no era realmente necesario y se preocupó sin 
motivo.

Asegúrese de pedir consejo a su médico:  
Si	tiene	alguno	de	los	siguientes	síntomas:
• Mucosidad inusual alrededor de la vagina;
• Sangrado inusual:

- Durante o después de las relaciones sexuales;
-	 Cuando	no	tiene	la	menstruación;
- Después de la menopausia.

¿Tiene preguntas?
Puede encontrar más información de las siguientes 
maneras:

• Consultando a su médico de familia o ginecólogo
• Visitando www.baarmoederhalskanker.

bevolkingsonderzoek.be
• Llamando al número gratuito 0800 60 160
• Enviando un correo electrónico a info@

bevolkingsonderzoek.be
• A través de este Código QR:

Usted	decide	por	sí	misma	si	quiere	participar	o	no	en	
el programa de detección. Infórmese bien.

DETECCIÓN DEL 
CÁNCER DE  

CUELLO UTERINO.  
¿Y QUÉ VA A  

HACER 
USTED?

Hacemos pruebas de

Información sobre el Programa de  
detección del cáncer de cuello uterino 
para mujeres de entre 25 y 64 años.

UNA  
DETECCIÓN 

TEMPRANA ES 
IMPORTANTE.
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¿Qué es el cáncer de cuello uterino?
El cáncer de cuello uterino es un tumor maligno que 
se desarrolla en el cuello uterino. El cuello uterino es 
la parte inferior del útero que se abre en la vagina. En 
Flandes,	cada	año	se	diagnostica	a	350	mujeres	con	
cáncer de cuello uterino.

¿Qué es el Programa de detección del 
cáncer de cuello uterino?
El Programa de detección del cáncer de cuello uterino 
ofrece	a	todas	las	mujeres	de	entre	25	y	64	años	una	
prueba de Papanicolauou gratuita cada tres años.

¿Por qué debería participar?
El cáncer de cuello uterino en su fase inicial es fácil 
de detectar con una prueba de Papanicolaou antes 
de que usted lo note. Sus etapas precancerosas 
también se detectan a través de la prueba. Todavía 
no	tiene	cáncer	y	un	simple	tratamiento	suele	ser	
suficiente	para	evitar	que	lo	desarrolle.

¿Es gratuito?
Usted solo paga la consulta con su médico de familia 
o ginecólogo. Su seguro médico le reembolsará 
una parte de la misma. El análisis de la prueba de 
Papanicolaou es gratuito. No obstante, es posible que 
usted	tenga	que	cubrir	parte	de	los	costes.	Si	tiene	
alguna pregunta a este respecto, contacte con su 
seguro médico. Si es necesario realizar un examen de 
seguimiento después de la prueba, este examen será 
parcialmente cubierto por su seguro médico.

¿Qué es una prueba de Papanicolaou?
En una prueba de Papanicolaou se toman células 
del cuello uterino y se envían al laboratorio. De 
esta manera, es posible encontrar células anómalas 
antes	de	que	puedan	evolucionar	y	convertirse	en	
un cáncer de cuello uterino.

«AUNQUE SE HAYA VACUNADO CONTRA EL VPH 
(VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO), LA PRUEBA DE 

PAPANICOLAOU SIGUE SIENDO NECESARIA».

> Concierte una cita con su médico de 
familia o ginecólogo para hacerse 
una prueba de Papanicolaou.  Fije 
una fecha en la que no tenga la 
menstruación. 

> En primer lugar, su médico le hará 
algunas preguntas, por ejemplo, 
cuándo	tuvo	la	última	menstruación.

> Se desnudará de cintura para abajo y 
se tumbará en la camilla.

>	El	médico	retirará	algo	de	mucosidad	
del cuello uterino con un cepillo, de 
manera rápida e indolora. Este es el 
fin	del	examen.

> La prueba de Papanicolaou se enviará al 
laboratorio	para	ver	si	contiene	células	
anómalas.

¿Cuánto dura el examen?
El	examen	dura	un	máximo	de	15	minutos,	
incluyendo	el	vestirse	y	desvestirse.	

¿Cuándo recibirá el resultado?
Su médico recibirá el resultado en una 
o dos semanas. Acuerde con su médico 
cómo va a conocer los resultados, por 
teléfono o en una cita presencial. 

 

¿Cómo me puedo hacer una prueba 
de Papanicolaou?

«Cada año, más de 700.000 mujeres de Flandes se 

realizan una prueba de Papanicolaou». 

¿Se anima a participar?

¿Qué resultado es posible?
Con respecto a los resultados existen 
dos posibilidades:
 
1. No se ha encontrado ninguna 

anomalía. 
• En la mayoría de los casos no es necesario 

realizar ningún examen adicional. Nueve de 
cada	diez	mujeres	obtienen	este	resultado.

• Podrá hacerse otra prueba de Papanicolaou 
después de tres años. 

2. Se encontraron células anómalas en su prueba de 
Papanicolaou.
•	 Si	se	detecta	una	anomalía,	esto	no	significa	

que tenga cáncer de cuello uterino. Podría 
estar preocupada por esto, pero será 
necesario realizar más exámenes. En algunos 
casos basta con hacerse otra prueba de 
Papanicolaou en seis meses.


