
SALUD DE 
LAS MUJERES 
UNA GUÍA PARA CONSERVAR SU SALUD
DÉCADA TRAS DÉCADA



Hay pasos importantes que puede dar para protegerse a lo largo de cada etapa de su vida. Al incorporar en su plan 
rutinario de salud y bienestar las medidas y exámenes recomendados de prevención del cáncer y detección temprana, puede 
disminuir sus posibilidades de sufrir cáncer y llevar una vida más saludable. Tenga en cuenta que muchos factores, como 
sus antecedentes médicos y familiares y sus elecciones de estilo de vida, pueden afectar qué opciones son las mejores para 
usted. Plantéese las recomendaciones que aparecen a continuación y haga una cita con su proveedor de atención médica 
para comentar el mejor plan para su atención.

CRIBADOS DE
CÁNCER CERVICAL

Los tamices le ayudan a administrar proactivamente su salud

CRIBADOS DE
CÁNCER DE MAMA

Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el 
cáncer de cuello uterino comienza en las células que 
recubren el cuello uterino, que es la parte inferior 
del útero. El cáncer comienza cuando las células del 
cuerpo comienzan a crecer sin control. A menudo, 
las mujeres con cáncer de cuello uterino precoz o 
lesiones precancerosas no tienen ningún síntoma.

La mejor manera de encontrar el cáncer de cuello 
uterino a tiempo es someterse a exámenes regula-
res con una prueba de Papanicolaou. Una prueba 
de Papanicolaou es un procedi-
miento utilizado para recoger 
células del cuello uterino de 
modo que se puedan ver en 
un laboratorio a fin de detec-
tar el cáncer y el precáncer. 

A menudo se combina una 
prueba de Papanicolaou con 
una prueba del Papilomavirus 
humano o VPH. Al hacer una prueba de VPH, los 
proveedores pueden buscar células causantes del 
cáncer de cuello uterino.

Hay dos tipos principales de exámenes de detección relacionados 
con el cáncer de mama:
MAMOGRAFÍA
Una mamografía es un estudio con rayos X de la mama que 
se utiliza para detectar y evaluar las enfermedades, tumores 
benignos y quistes de las mamas, a menudo antes de que puedan 
ser detectados por el tacto. 
Muchas mamografías utilizan mamografía 3D. A diferencia de las 
mamografías tradicionales que capturan una sola imagen y vista a 
la vez, la mamografía en 3D captura múltiples imágenes del tejido 
mamario para recrear una imagen de la mama en 3 dimensiones. 
Este procedimiento tiene una tasa de detección invasiva un 40% 
mayor que una mamografía tradicional. 
IMAGEN DE RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) DE LA 
MAMA
Una IMR de la mama utiliza imanes y ondas de radio para tomar 
fotografías de la mama. Se utiliza junto con las mamografías 
para evaluar a las mujeres que tienen un riesgo alto de sufrir 
cáncer de mama. No se usan para mujeres que tienen un riesgo 
promedio, ya que las resonancias magnéticas de mama pueden 
parecer anormales incluso cuando no hay cáncer.

DÉ EL PRIMER PASO

8de cada
mujeres en los Estados Unidos serán 
diagnosticadas con cáncer de mama 

durante su vida. 

nuevos casos de cáncer cervical 
invasivo se diagnostican cada año en 

los Estados Unidos.

14,100~ 85%
de los cánceres de mama ocurren en 
mujeres que no tienen antecedentes 

familiares de cáncer de mama.
Fuente: NationalBreastCancer.org Fuente: American Cancer Society Fuente: breastcancer.org

(fuente: CDC)
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Los 20Los 20

Los 30
Los 30

Es importante vigilar su salud a todas las edades. Las consultas regulares y las conversaciones con su 
equipo de atención médica pueden ayudarle a crear un plan de atención personalizado para identificar 
de manera singular qué tamices y exámenes son apropiados en función de su edad y factores de riesgo. 
Las siguientes recomendaciones le ayudarán a orientar esa discusión y pueden ayudarle a desarrollar 
un plan para su salud futura. Si no está segura de qué exámenes de detección son adecuados para 
usted, comuníquese con su proveedor de atención primaria.

ADMINISTRAR SU SALUD 
A LO LARGO DE LAS

CADA CINCO AÑOS
Análisis de colesterol

DE SER NECESARIO
Virus del papiloma humano de 
alto riesgo (hrHPV, por sus siglas 
en inglés)

Detección del virus de la 
hepatitis C (VHC)

Detección de VIH y ETS

Detección de ETS (de ser sexualmente activa)

Estudio de detección de la vista

ANUALMENTE
Examen físico anual que incluye:

o Revisión de la tensión arterial

CADA DOS A CINCO AÑOS

DE SER NECESARIO

Examen pélvico
Prueba de Papanicolaou y prueba 
de VPH
Análisis de colesterol

ANUALMENTE
Examen físico anual que incluye:

o Revisión de la tensión arterial

DÉCADASDÉCADAS

SE RECOMIENDA REALIZAR PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS (HCV, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
AL MENOS UNA VEZ ENTRE LAS EDADES DE 18 A 79 AÑOS!

CADA TRES AÑOS
Citología cervical

Examen dental

Examen dental
Revisión de la piel

Estudio de detección de la vista
Revisión de la piel

Análisis de azúcar en sangre

CADA DOS A TRES AÑOS
Examen pélvico
Frotis de Papanicolaou

Análisis de azúcar en sangre



Virus del papiloma humano de 
alto riesgo (hrHPV, por sus siglas 
en inglés)

Los 40
Los 40

CADA CINCO AÑOS
Colonoscopia
Examen pélvico
Frotis de Papanicolaou

ANUALMENTE
Examen físico anual que incluye:

o Revisión de la tensión arterial
o Pruebas de colesterol
o Mamografía

CADA CINCO AÑOS

CADA 10 AÑOS

Examen pélvico
Frotis de Papanicolaou
Prueba de densidad ósea

Colonoscopia
Actualización de vacunas 

ANUALMENTE
Examen físico anual que incluye:

o Revisión de la tensión arterial
o Pruebas de colesterol
o Mamografía

o Hepatitis
o Tétanos

CADA 10 AÑOS
Colonoscopia
Actualización de vacunas 

o Herpes zóster
o Tétanos
o Neumonía

CADA CINCO AÑOS
Examen pélvico
Frotis de Papanicolaou
Prueba de densidad ósea

ANUALMENTE
Examen físico anual que incluye:

o Revisión de la tensión arterial
o Pruebas de colesterol
o Prueba de la Vitamina D
o Mamografía
o Revisión de la piel

Los 50
Los 50

¡El paso más importante de su salud es programar una cita y hablar con su proveedor para desarrollar un plan para atenderla mejor! ¿Está interesada 
en aprender más acerca de lo que puede hacer por su salud? 
Vaya a NebraskaHealthNetwork.com/PrimaryCare para conectarse con un proveedor hoy mismo.

Los 60
Los 60 
y más
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DE SER NECESARIO
Virus del papiloma humano de alto 
riesgo (hrHPV, por sus siglas en inglés)

DE SER NECESARIO
Virus del papiloma humano de alto 
riesgo (hrHPV, por sus siglas en inglés)

DE SER NECESARIO
Virus del papiloma humano de alto 
riesgo (hrHPV, por sus siglas en inglés)

IMC/Tamiz de obesidad
Detección de la depresión
Examen dental

Examen dental

Revisión de la piel

Revisión de la piel
Examen dental

Prueba de azúcar en sangre (cada 
tres años)

Análisis de azúcar en sangre 
(Cada tres años)

Análisis de azúcar en sangre
(Cada tres años)

Detección de enfermedades oculares 
(Cada dos a cuatro años)

Detección de enfermedades  
oculares (Cada dos a cuatro años)

Detección de enfermedades 
oculares (Cada dos a cuatro años)


