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Qué
necesito
saber sobre el
cáncer
cervical?

las
Mujeres
Latinas tienen el
riesgo más alto de
contracción del
Cáncer Cervical de
todos los otros grupos
de mujeres en los
Estados Unidos. Esas
son muy malas noticias!
Las buenas noticias
son que el Cáncer
Cervical puede
ser prevenido.

casi siempre, El Cáncer Cervical es
causado por el virus de Papiloma
humano (VPH). EL VPH causa cambios en las
células de la cérvix que podrían terminar en
Cáncer. VPH es un virus común y puede ser
transmitido teniendo o no relaciones
sexuales.
6 de cada 10 dificultades con Cáncer
Cervical han ocurrido en mujeres que
nunca han tenido una Prueba del
Papanicolaou o no se han realizado
ninguna en los pasados 5 años.
¡realizarse una prueba del Papanicolaou es
extremadamente importante! Esa prueba
puede ayudarle a encontrar cambios en las
células antes de que se vuelvan en cáncer.
Las Mujeres deben empezar a
realizarse la prueba del
Papanicolaou a la edad de 21 años, sin
embargo mujeres de 30 años en
adelante deben tomar la prueba del
Papanicolaou y el VPH juntas. La prueba
de VPH busca los tipos de VPH que pueden
tornarse en Cáncer Cervical.
Existen vacunas para prevenir el VPH O
cáncer cervical y están disponibles para
niños y niñas de entre 9 y 26 anos. Existen
programas que ayudan con el costo de estas
vacunas de VPH Y se requieren tres (3)
vacunas para que su niño o niña esté
completamente protegido. Los efectos
secundarios de la vacuna no son severos.

Hola Sara.
Soy el Dr.
Quiñones. Te
felicito por tu
embarazo.

Gracias
Doctor.
¡Estoy muy
emocionada!

¡Qué
bien! Vamos a
realizarle hoy un
examen rápido para
ver como se
encuentra. No veo en
la información que
tenemos cuando fue
que se realizó su
último Papanicolaou,
¿No se acuerda
cuando fue…?
NO estoy
segura pero yo
creo que fue
cuando estaba
embarazada de
mi hijo.

¿Y cuantos
años él tiene?

Tiene 6
años.

Bueno, pues
creo que
definitivamente hay que
realizarle otra prueba de
Papanicolaou y como usted
tiene más de 30 años le
haremos la prueba de
VPH también.

Una
prueba de VPH.
Y que es eso
doctor?

La Prueba del VPH busca
diferentes tipos de Papiloma humano
o como se conoce también VPH, que a
veces se pueden volver en cáncer cervical.
Por eso es recomendable que mujeres como
usted, que tengan 30 anos en adelante se
realicen esta prueba para vigilar si
encontramos algún cambio en las
células que le puedan causar
cáncer.

Pero Doctor, Yo he estado
casada por muchos años con mi
esposo. ¿no es el VPH una Enfermedad
de Transmisión sexual? ¿Cree que
necesito que me hagan pruebas para
eso también?

Sí, el VPH es
transmitido por
contacto sexual, pero es muy
común y la mayoría de las
personas que están activas
sexualmente lo obtienen en
algún momento de sus
vidas.

Además, hay
personas que
tienen VPH por
varios años antes
de que se vuelva
en cáncer. Por
eso Sara es bien
importante que
se chequee con
regularidad.

¿Años?
Bueno, si usted
cree que es lo
mejor Doctor.

Yo sé que es mucha
información para usted Sara.
Pero le voy a dar un panfleto que se
lo puede llevar con usted y lo
puede leer con calma.

¿Sara, como te
encuentras? ¿Cómo fue
tu cita con el doctor?

Bueno . . .

Ay no, ¿qué paso?
¿Te dijeron que algo le paso
al bebé?

No, no es eso, él
bebe está muy bien. Por
la que estoy preocupada
es por mí.

El
doctor me
sugirió hacerme
la prueba de
Papanicolaou y el
VPH. También he
estado leyendo el
panfleto que el
doctor me dio
y….

¿Y qué fue
con eso?

Que estoy
preocupada
por los
resultados de
la prueba.

Mira, aquí dice
que “un 80 por
ciento de personas
que se encuentran
sexualmente activas van a
tener en algún
momento de sus vidas
el virus del VPH.”
Pero Eduardo y tú
han estado juntos por
muchos años. ¿Tú crees
que el?…. ¿O tu…?
¿Por qué
estás tan
preocupada con
eso?

¡NO! Pero el doctor
dice que cualquier persona
puede haber tenido en su cuerpo
VPH por muchos años antes de que
cause algún problema. Y tú sabes
que nosotros tuvimos citas con
otras personas antes de
casarnos.

Oh.

¿Cuándo fue la
última vez que te hiciste la
prueba del Papanicolaou
Lucia?

Ay, yo no me
acuerdo.

Pues yo creo que
vas a tener que hacer una
cita con el doctor también.
Toma esto...
Tiene
información
también de Vacunas
contra el VPH para tus
hijos. Puedes ver si
les conviene a Mia
y Jonathan.

¿Mis Hijos? ¿Ellos no
están muy pequeños para
preocuparse por eso?

Mira, tus hijos deben obtener
la vacuna contra el VPH cuando tiene
11 o 12 años de edad, mucho antes de
empezar a tener sexo. con esto están
protegidos para que después no se
preocupen como yo.

No te
preocupes. todo va a
salir bien, Sara.

Yo espero
que sí. Ve y
hazte una cita
con el
doctor.

¡Está bien! Lo voy
a pensar.

¿Qué
estás
leyendo?

no es nada. Solo un
panfleto que Sara me
dio.

El Doctor
la convenció a
Sara para que se
realizara unas
pruebas y ahora
ella está tratando
de convencerme
para que yo
también me las
haga.

Oh! Cáncer Cervical.
Sara esta en lo correcto.
Lucia, para que tú también te
examines.

¿Qué?

¿Tú
conoces a mi
amiga Carmen
verdad? Bueno pues
yo me encontré con
ella el otro día y
parece ser que su
hija tiene Cáncer
cervical.

¿Quién, Ana?
¡Ella tiene la
misma edad que yo!
¿está bien ana?

Ellos no saben,
ella está tomando un
tratamiento pero no
detectaron el virus a
tiempo.

¡Ay, eso es
horrible!

No me puedo imaginar
lo mal que Carmen se debe de
sentir con la noticia. A mí no me
gustaría que eso te pasara a ti mi
hija. ¿Dime que vas a sacar una cita
con el doctor para que te
vea?
Sí, Sí, está
bien la voy a
sacar.

Sara también me habló
de las vacunas que tienen
para los niños y niñas. También
me dijo que pensara en Mia Y
Jonathan.

¿Pensar en
que para
ellos?

Nada.

¿Qué es esto?
¡Ellos son niños,
no necesitan
vacunarse para una
enfermedad de
transmisión
sexual!

Pero ese es el
punto. Los niños y niñas
pueden vacunarse antes de
que tengan relaciones
sexuales, para que estén
protegidos cuando sean
más grandes.

Nosotros como
padres nunca
dejamos de
preocuparnos por
nuestros hijos e hijas y
siempre queremos
protegerlos. Yo sé que
vas a querer hacer lo
que este a tu alcance
para proteger la
salud de nuestros
hijos, ¿verdad?

Yo creo que
deberíamos preguntarle
a un pediatra acerca de
esto y ver cuál es su
opinión.

Sí, creo
que tienes
razón.

¡sara! ¿cómo
estás?

¡Bien! los resultados
de la prueba llegaron
negativos.

¡Que buenas
noticias! Pero
acuérdate que tienes
que seguir
chequeandote
regularmente.

¡Bueno como
que has cambiado
un poco! ¿Hiciste la
cita con el
Doctor?

Sí la hice y
también he hecho una
cita para que los niños
se pongan la vacuna
contra el VPH por
primera vez.

Me alegro
mucho! Tenemos que
proteger nuestra
salud.

y la de
nuestros
hijos.
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El virus de Papiloma humano (VPH) es
muy común.
Alrededor de 8 de cada 10 personas que
están sexualmente activas tienen alguna
infección con VPH en algún punto de sus vidas.
VPH se difunde con el contacto de cuerpo a
cuerpo, significa que el VPH se puede pasar a
una persona habiendo o no tenido relaciones
sexuales. Toda persona que esta
sexualmente activa puede contagiarse con
VPH.
VPH no es dañino usualmente, pero
puede causar problemas.
El VPH no causa ningún tipo de síntomas
notables en el cuerpo y usualmente el virus
se va del cuerpo por sí solo. Pero algunos
tipos de VPH pueden causar serios problemas
como lo son algunos tipos de “bajo riesgo”
que pueden causar verrugas en el área
genital en ambos hombres como mujeres y
otros tipos de “alto Riesgo” que podían
terminar en siendo cáncer cervical. Otros
canceres incluyendo cáncer anal, en el área
del cerebro y el cuello también están
relacionados con VPH.
EL cáncer cervical se puede prevenir.
Realizándose regularmente una prueba del
Papanicolaou puede encontrar cambios
causados por VPH antes de que se tornen en
cáncer. Mujeres deben de empezar a hacerse
la prueba del Papanicolaou empezando a los
21 años. Mujeres de 30 años en adelante
también deben hacerse la prueba del VPH
junto con el Papanicolaou. La prueba del VPH
busca diferentes tipos de VPH que puedan
causar cáncer cervical.

Las vacunas pueden prevenir VPH Y el
Cáncer cervical
Mientras hay vacunas disponibles para niños y
niñas entre las edades de 9 a 26 años, los
expertos recomiendan que la vacuna para
las niñas y niños sea puesta cuando tienen 11
y 12 años. Esto es para asegurarse que
estos jóvenes estén protegidos antes de
estar sexualmente activos.
las vacunas no sólo protegen a Las mujeres
del cáncer cervical. ambos mujeres y
hombres pueden recibir protección contra
las verrugas genitales y otros tipos de
cáncer enlazados con VPH.
Es requerido que se administren tres (3)
vacunas para que la persona esté
totalmente protegida. Los efectos
secundarios de la vacuna son típicamente
mínimos y existen programas para poder
pagar lo que cuesta la vacuna contra el VPH
para aquellos que la necesiten.

What
do I need to
know about
cervical
cancer?

Latinas
have the
highest rates
of cervical
cancer of all
groups of women
in the US. That's
the bad news. The
good news is
cervical cancer
can be
prevented.

Cervical cancer is most often caused
by the human papillomavirus (HPV). HPV
causes changes in the cells of the cervix
that can lead to cancer. HPV is common and
can be transmitted by sexual contact—even
without intercourse.
6 in 10 cervical cancers occur in
women who have never received a Pap
test or have not been tested in the
past five years. Regular Pap screening is
important. Pap tests can help find cell
changes before they turn into cancer.
Women should start Pap tests at age
21. Women 30 and over should get an
HPV test along with a Pap. The HPV test
looks for the types of HPV that can lead to
cervical cancer.
Vaccines can prevent HPV and cervical
cancer. Vaccines are available for boys
and girls, ages 9-26. There are programs to
help pay for HPV vaccines. there are three
shots required for full protection. Side
effects from the vaccines are typically

mild.

hello sara. I'm dr. Quinoñes.
congratulations on your
pregnancy.

thank you. I'm
excited.

great. we're
going to do a
quick exam today
and see how you're
doing. I don't see on
here when your last
pap test was . . .
do you
remember?
I'm
not sure. I
think I had
one when I
was pregnant
with my
son.

How old is
he?

he's six.

well, it is
definitely time
for your next test.
Since you're over
30, we'll do an
HPV test too.

an HPV
test? What is
that?

The HPV test looks for
the types of human
papillomavirus, or HPV, that can lead
to cervical cancer. it's recommended for
women 30 and older. we test for it to
see if we need to keep a closer eye
for any changes that might lead
to cancer.

but I've been married
for many years. Isn't HPV. . . an STD?
Do I really need to get tested for
that?

Yes, HPV is
passed on by sexual
contact. But it is very
common. most sexually
active people have it at
some point.

and someone
can have HPV
for years
before it causes
cancer. So that's
why it's important
to get regular
pap and HPV
tests.

years?
okay, if you
think it's
best.

I know it's a lot
of information.
Here's a brochure you
can take with you that
will explain more.

sara! how are
you? how was your
appointment?

well . . .

oh no, what's
wrong? Is there something
wrong with the baby?

No, no, nothing
like that. the baby's
fine. I'm worried about
me.

the
doctor
suggested a pap
test and an hpv
test. I've been
reading this
brochure she
gave me
and . . .

and what?

i'm worried
about the
results.

what? why? Why
would you have
that?

look, it says here
"about 80 p e rc e nt of
se xually ac tive p e op le
w ill have HP V at some
p oint in the ir live s."

but you and
eduardo have been
together forever. Do
you think he ... did
you ...?

No! But The doctor said
someone can have HPV for years
before it causes problems. And we
both dated other people before
we got married.

Oh.

lucia, when
is the last time you
had a pap test?

I don't
know. I'm
not sure.

maybe you
should make an appointment
too. Here, take this.
it also has
information about
HPV vaccines for kids.
so you can look into it
For mia and
jonathan.

my kids? They're way
to young to be worrying
about that!

Actually, take a look. Kids
should get the HPV vaccine when they
are 11 or 12 years old, long before they
have sex. that way they're protected. and
they won't be stuck worrying ... like
me.

don't worry sara.
you'll be fine.

I hope so.
make that
appointment.

okay. I'll think
about it.

what are
you
reading?

oh, nothing. Just
something sara gave me.

her doctor
convinced her to
get some tests
and now she's
trying to
convince me.

Oh, cervical
cancer. Sara's Right,
lucia. you should get
checked.

what?

you know my
friend, carmen?
well, i ran into her
the other day. it
turns out, her
daughter has
cervical cancer.

what?! Ana?
she's my age! will
she be okay?

they don't know. she's
getting treatment, but they
didn't catch it until it was
pretty far along.

oh no. that's
awful.

i can't imagine how
carmen feels. I don't
want to see that happen to
you. please tell me you'll
make an appointment.

okay, okay.
i will.

you know, sara also
talked about vaccines they
have for kids. she said I
should think about that for
mia and jonathan.

think about
what for
them?

nothing.

what is this?!
they're kids. they
don't need to get a
vaccine for an
STD!

but that's the point. kids
can get the vaccine before
they even think about having
sex, so they'll be protected
later in life.

as a parent, you
never stop worrying
about your kids, and
wanting to protect
them. I know you want
to do whatever you can
to protect our kids'
health, right?

maybe we can ask their
pediatrician about this. See
what he says.

okay. i
guess you're
right.

sara! How are
you doing?

great! I
heard from the doctormy tests came back
negative. I can relax
now.

that's great
news. but make
sure you keep
getting your
regular tests.

well you've
changed your tune!
did you make an
appointment?

i did, and i've
made an appointment
for the kids to get
their first HPV
vaccine.

that's great.
we have to do
what we can to
protect our
health.

and our kids.
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HPV is very common
Nearly 8 out of ten sexually active people
will have an HPV infection at some point in
their lives. HPV is spread through skin-to-skin
contact, so hpv can be passed on even without
sexual intercourse. anyone who is sexually
active can get hpv.
HPV is usually harmless, but can cause
problems
Many times, HPV does not cause any noticeable
signs or symptoms, and the body clears away
the virus on its own. But some types of HPV
can cause problems. Certain "low-risk" types
cause warts in the genital area in both men
and women, and Some "High-risk" types are
linked to cervical cancer. other cancers,
including anal cancer and cancers of the head
and neck, are also linked to HPV.
cervical cancer can be prevented
Regular Pap tests can help find cell changes
caused by HPV before they turn into cancer.
Women should start Pap tests at age 21.
Women 30 and older should also get an HPV
test along with a Pap. The HPV test looks for
the types of HPV that can lead to cervical
cancer.

Vaccines can prevent HPV and cervical
cancer.
while HPV vaccines are available for males and
females ages 9-26, experts recommend HPV
vaccination at age 11 or 12. This is to ensure
that young people are protected before they
become sexually active.
Females should receive the vaccine to protect
against both cervical cancer and genital
warts. Males can receive protection against
genital warts and other types of cancer
linked with HPV.
three shots of the vaccine are required for
full protection. Side effects from the
vaccines are typically mild. There are
programs to help pay for HPV vaccines for
those that need it.

