
EL  CÁNCER DE  CUELLO UTERINO
SE PUEDE PREVENIR  

Con pruebas  de  detecc ión
per iód icas  y  vacunándose  

cont ra  e l  VPH

El Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama y
de Cuello Uterino de CDC en los Estados Unidos, ofrece servicios
para pruebas de detección y diagnóstico del cáncer de cuello uterino
y de mama, a las mujeres con bajos ingresos, sin seguro médico, o con
baja cobertura. Visite:
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/nbccedp/screenings.htm 

En 2018, el 21% de los
afroamericanos y el 18% de los
hispanos vivían bajo línea de

pobreza,  comparados con 8% de
los blancos non hispanos.

Miembros de los grupos
raciales/étnicos carecen de
servicios médicos y tienen

menos probabilidad  de
recibir pruebas de

detección de cáncer.

En 2018, el 18% de los hispanos y
el 10% de los afroamericanos no

tenían seguro de salud
comparados con el 5% de los

blancos no hispanos.

En 2020 en los EEUU, se
diagnosticarán cerca de  
13.800 casos de cáncer

de cuello uterino y
ocurrirán cerca de 4.290

muertes.

La mayoría de los
cánceres de cuello

uterino son causados   
por una infección con
ciertos tipos de virus
del papiloma humano

(VPH).

Vacunas para los tipos
de VPH que causan el

90% de los cánceres de
cuello uterino se

recomiendan para
niños y niñas de 11 a 12

años de edad.

Las desigualdades en cáncer
entre los grupos raciales y

étnicos reflejan en gran parte 
 la pobreza desproporcionada y

la exposición a factores de
riesgo ambientales.

Incidencia de cáncer de cuello uterino por raza/etnia, EEUU 2012-2017

Desigualdades en cáncer
Las mujeres hispanas, las afroamericanas y las indígenas
americanas /nativas de Alaska, tienen tasas más altas de cáncer
de cuello uterino que las mujeres blancas no hispanas.
Las tasas de mortalidad por la enfermedad son más altas entre las
mujeres afroamericanas.

A dónde acudir para hacerse las pruebas de detección:
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