¿Dudas?
Realiza tu consulta personalizada on line
escribiendo a: comunicacion@ginemed.es
Pide tu cita en: citas.ginemed.es
O llamando a nuestros centros:

¿Y si te dijeran que
existe una vacuna
contra un tipo de cáncer?

Información del servicio:
Ginemed Huelva
Hospital Costa de la Luz
C/ Punta Umbría, 8
Planta 1
T. 959 28 17 70

Unidad de Prevención

de Cáncer
de Cuello de Útero

Ginemed Sevilla
Hospital Nisa Sevilla Aljarafe
Avda. Plácido Fernández Viagas
Planta 1
T. 954 991 051 (Ext. 400)
661 975 395 *
* Teléfono de atención directa
(llamadas o mensajes WhatsApp )
en horario de Lunes a Viernes,
de 10:00 a 18:00 h.

Unidad de Prevención de Cáncer de Cuello Útero.
Prevenirlo, está ahora en tus manos.

¿Cómo prevenir el cáncer
de cuello de útero?

El cáncer de cuello de útero es el segundo cáncer más frecuente
entre mujeres jóvenes (15-44 años) en España. Cada año mueren
en nuestro país 740 mujeres a causa de este cáncer, que está
producido por el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Vacúnate.

El VPH es la enfermedad de transmisión sexual más
frecuente. Capaz de producir enfermedades contagiosas que se
pueden manifestar como verrugas o papilomas (condilomas) en
el área infectada o como lesiones que pueden progresar a cáncer
de cuello de útero, así como en otras localizaciones como pene,
vulva, vagina, orofaringe y ano.

Conoce más sobre cómo Prevenir el Cáncer de Cuello de útero
www.ginemed.es/especialidades/unidad-patologia-cervical

El 80% de las mujeres
sexualmente activas se
infectarán con el VPH durante
su vida.
La vacuna contra el VPH es
segura, y protege eficazmente
frente al virus que causa el
cáncer de cérvix.
¡Ah! Y no es solo para niñas.
Aun teniendo ya la infección,
nos protege frente a otros
tipos del virus y disminuye la
probabilidad de reinfección.

Usa preservativo en tus
relaciones.
La vía de transmisión del
VPH es sexual, la principal
es la penetración. Pero basta
con el contacto de genitales o
sexo oral para contagiarse.
El uso del preservativo
disminuye la incidencia de
lesiones pre-malignas.

Acude a tus revisiones.

¡Difúndelo!

Las citologías nos permiten
detectar las alteraciones
producidas por el VPH para
poder tratarlas a tiempo.
Aunque estés vacunada ¡No
faltes a tus revisiones!

Cuéntaselo a tus amigas, a tus
compañeras… ¡A todas! El
cáncer de cuello de útero se
puede evitar.

#PrevenciónCáncerCervix

