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¿Debería hacerse una
Prueba Papanicolau?
¡Si! Puede tener cáncer cervical
sin saberlo. La Prueba Papanicolau
detecta el cáncer cervical y le puede
salvar la vida.

¡El cáncer cervical es casi
100 por ciento curable!
Ninguna mujer viviendo en
Tennessee debería morir de cáncer
cervical. La prueba Papanicolau
puede detectar células anormales
antes de que se vuelvan cancerosas
y detecta el cáncer cervical antes de
que avance. Es más fácil tratar al
cáncer de la Cerviz si se lo detecta
antes de avanzar.

Necesita Saber su Riesgo
para Cáncer Cervical
Las mujeres que no se hacen las
pruebas Papanicolau están a mayor
riesgo de contraer cáncer cervical.
También hay otros factores que
contribuyen al riesgo:
• Vida Sexual Activa
• Varios amantes o su amante
tiene varios amantes
• Fuma cigarrillos

•
•
•
•

Hongos Genitales
Infección de SIDA
Historia de cáncer cervical en la Familia
Tiene 40 años o más

¿Qué es una Prueba
Papanicolau?
Una Prueba Papanicolau es un proceso
sencillo y generalmente sin dolor durante
el cual se trata de detectar células
anormales en su cerviz. La prueba es
realizada durante un examen pélvico
por un proveedor de servicios médicos.
La prueba puede detectar células
precancerosas como también células
cancerosas.

Reciba una Prueba Papanicolau
• Si tiene 18 años o más
• Si tiene menos de 18 años y tiene
relaciones sexuales

El Programa de

Control
de Cáncer
de los Senos
y la Cerviz
de Tennessee

• Las mujeres siguen necesitando
la prueba Papanicolau después
de la menopausia

¿Dónde puede recibir una
Prueba Papanicolau?
•
•
•
•

La oficina de su médico
Una clínica médica
Su departamento de salud local
El centro de salud en la
Universidad

¿Cuándo debe hacerse
una Prueba Papanicolau?
• Reciba este examen por lo
menos cada tres años durante
su vida
• Consulte con su médico para
determinar la frecuencia
adecuada para usted

Tennessee

Breast &
Cervical

Screening Program

ÝÌiÃ
Aprenda más sobre
El Programa de Control
de Cáncer de los Senos
y la Cerviz de Tennessee

¿Y si no puede pagar por la
Prueba Papanicolau?
Puede que el Programa de Control
de Cáncer de los Senos y la Cerviz
de Tennessee (Tennessee Breast and
Cervical Screening Program) pueda
ayudarle.
Las mujeres entre 40 y 64 años de
edad pueden recibir exámenes de la
cerviz y pruebas Papanicolau gratuitas
o a bajo costo si
• No tienen seguro médico
• Su seguro no paga por pruebas
Papanicolau
• Califica para ayuda dado su nivel
de ingreso
Póngase en contacto con el programa
si usted tiene entre 18 y 39 años de
edad y necesita más diagnósticos
después de haber recibido una prueba
Papanicolau inicial. Puede que la
podamos ayudar si califica bajo los
puntos descritos anteriormente.

• Llámenos a la línea gratuita 1-877969-6636
• Por Internet en el http://www2.
state.tn.us/health/BCC/
• Llame a su departamento de salud
local. Puede encontrar el número
de teléfono y la dirección de su
departamento de salud local por el
Internet en el http://www2.state.
tn.us/health/localDepts/
• Llame al Instituto Nacional de
Cáncer al 1-800-4cancer (1-800422-6237)
• Contacte a la oficina de la
University of Tennessee Extension
en su condado.

Reciba una

Prueba Papanicolau

Exámenes para Detectar
el Cáncer Cervical
Pueden Salvar Su Vida

Para información adicional sobre la salud de la mujer
Visite el sitio Web para Salud y Seguridad
de La Universidad de Tennessee
http://fcs.tennessee.edu/healthsafety/index.htm
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