
DE CUELLO DE ÚTERO
DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER

Tumor maligno que afecta la parte inferior del útero o matriz.

¿Qué es el cáncer
de cuello de útero?

¿Es muy seria 
esta enfermedad?

Cada año, esta enfermedad 
compromete aproximadamente a 
500 mil mujeres en el mundo.
Diariamente, en torno a 700 
mujeres mueren por esta causa.

7
MUJERES

Es el segundo cáncer femenino 
más frecuente, después del cáncer 
de mama. Anualmente se registran 
alrededor de 4.000 nuevos 
diagnósticos, y 1.800 mujeres 
mueren a causa de este cáncer.



La ocasiona una infección por el 
virus VPH (papilomavirus humano). 
Existen aproximadamente 100 
tipos de VPH, de los cuales 40 
pueden infectar piel y mucosas. 
Algunos de estos virus pueden 
transformar células normales en 
cancerosas, por lo que se les 
denomina virus oncogénicos.

¿CUÁL ES LA CAUSA
DEL CÁNCER DE CUELLO

DE ÚTERO?

Generalmente, los VPH 
oncogénicos son transmitidos 
sexualmente. Sin embargo, 
puede haber transmisión del 
virus a través del simple 
contacto íntimo, piel a piel, aún 
sin una relación sexual 
completa.

¿CÓMO SE INFECTA
UNA PERSONA CON
VPH ONCOGÉNICOS?



Sangrado vaginal espontáneo Flujo vaginal maloliente Dolor pélvico



La prevención más efectiva 
la constituye la combinación 
de vacunación y controles 
rutinarios, como 
Papanicolaou y colposcopía.

El uso de preservativo 
disminuye la transmisión del 
VPH, aunque no la evita 
totalmente. Igualmente, es 
muy importante su uso para 
prevenir el resto de infecciones 
de transmisión sexual.

Los beneficios de la 
vacunación contra los 
principales virus que causan el 
cáncer de cuello útero 
incluyen no sólo la prevención 
de problemas físicos sino 
también psicológicos y 
sexuales asociados. 

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE ÚTERO = PAPANICOLAOU + VACUNACIÓN

El Calendario Nacional de Vacunación incluye de forma obligatoria y 
gratuita 2 dosis de la vacuna contra el cáncer de cuello de útero en 
niños y niñas de 11 años de edad.

¿A QUÉ EDAD
SE PUEDE APLICAR

LA VACUNA?


