
PREVENCIÓN DEL 
CÁNCER DE CUELLO 

UTERINO 
EL PAP  ES GRATUITO 

EN LOS HOSPITALES Y 

CENTROS DE SALUD 

PÚBLICOS DE TODA LA 

PROVINCIA Y EL PAÍS. 

CONTACTO: 
  

Teléf. 264 4 330880 Interno 252 
consultasbanco@gmail.com 

registrodetumores@sanjuan.gov.ar 

Con un PAP al año 

se puede controlar y 

prevenir el cáncer de 

cuello uterino…vos 

ya te lo hiciste? 

Toda persona tiene  

derecho a la Salud 

 
Gracias por compartir la  

información de este folleto 

mailto:consultasbanco@gmail.com


¿SABIAS QUE? 

El  cáncer  de  cuello  uterino   es   una  

enfermedad que se produce cuando hay 

un crecimiento anormal de las células 

del  cuello   del   útero,   causadas   por  

algunos tipos de Virus de Papiloma 

Humano, conocido como HPV. 

Este es un virus muy frecuente, que se 

transmite a través del contacto sexual 

y  afecta  a  hombres   y   mujeres:   se  

estima que 8 de cada 10 personas 

estarán en contacto con el HPV en 

algún momento de sus vidas. 

¿QUÉ ES EL PAP? 

Es un examen que permite detectar 

células anormales o lesiones en el cuello 

del útero. 

Es una prueba sencilla que si bien puede 

causar  alguna  molestia,  no  produce  

dolor. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 

REALIZAR EL PAP? 

  Días antes a la toma de la muestra: 

  No estar con la menstruación. 

  No haber tenido relaciones sexuales. 

  No  haberse  colocado  óvulos,  geles  o  

     cremas vaginales. 

  No realizarse lavados profundos en la 

cavidad vaginal. 

  No utilice tampones vaginales. 

  Aunque la mujer esté embarazada,  

     puede hacerse un PAP, sin problema. 

  

¿QUIÉNES DEBEN HACERSE EL PAP? 

 

Se recomienda a las mujeres, que se 

hayan iniciado sexualmente, consultar con  

su Ginecólogo, quien informara a cerca de 

los estudios a realizarse, para tener un 

control sobre la Salud. 
 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE REALI-

ZA EL PAP? 

Si durante dos años seguidos el PAP 

dio Negativo, se recomienda realizarlo 

cada 3 años.  PAP Negativo significa 

que no se encontraron lesiones en el 

cuello   del  útero,   por   lo   tanto   las  

células están sanas. 

ENTONCES… ¿PORQUÉ HAY MUJERES 

QUE NO SE REALIZAN EL PAP? 

Las causas más comunes son: 

  Vergüenza al examen ginecológico. 

  Miedo al dolor que puede causar el PAP o 

al resultado del estudio. 

  Mitos que relacionan el HPV con la 

“promiscuidad sexual”, y al cáncer con 

la “muerte”. 

  Escases de tiempo en mujeres con hijos 

o que tienen otras ocupaciones. 

  Creencias y costumbres de preservación 

que  impiden  la  exposición  ante  un  

     desconocido. 

  Dificultades para conseguir un turno o 

para buscar el resultado del estudio.  


