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INSTRUCCIONES
Este rotafolio es una de las ayudas 
bilingues de educación del programa de 
prevención del cáncer cervical AMIGAS.  
AMIGAS quiere decir “Ayudando a las 
Mujeres con Información, Guía y Amor 
para su Salud.”  En este programa, las 
promotoras proporcionan información 
sobre el cáncer de cuello uterino y 
pruebas de detección de cáncer de cuello 
uterino a mujeres latinas de 21 a 65 años.

El rotafolio puede usarse de muchas 
maneras.  Puede usarse como un 
recurso único o en conjunto con otros 
del programa AMIGAS, como el video 
AMIGAS.  Puede usarse con un pequeño 
grupo de mujeres, o en conversaciones 
individuales.  Se puede usar en clínicas, 
sitios comunitarios u hogares individuales.

Los mensajes clave se muestran en texto 
destacado como este.

Esperamos que encuentre útil y 
motivador el rotafolio de AMIGAS.  

INSTRUCTIONS
This flipchart is one of the bilingual 
educational pieces of the AMIGAS 
cervical cancer program.  AMIGAS 
stands for “Ayudando a las Mujeres con 
Información, Guía, y Amor para su Salud.”  
In this program, lay health workers 
provide information about cervical cancer 
and cervical cancer screening to Latina 
women ages 21 to 65 years.

The flipchart can be used in many ways.  
It can be used as a stand alone tool or 
in conjunction with other pieces of the 
AMIGAS program, like the AMIGAS video. 
It can be used with a small group of 
women, or in one-on-one conversations.  
It can be used in clinics, community 
gathering places, or individual homes.

Key messages are shown in highlighted 
text like this.

We hope you find the AMIGAS flipchart 
helpful and motivating. 
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INTRODUCCIÓN
Las cosas más importantes de las 
que quiero hablarles están aquí en 
nuestro rotafolio.  Es posible que ya 
conozcan algo de esta información. Si 
es así, podemos saltar esas partes y 
adelantarnos.  Podemos ir a la velocidad 
que prefieran.

¿Piensan que es importante para 
nosotras cuidar nuestra salud?

¡Cuidar nuestra salud es muy importante!  
Nosotras necesitamos tomar el tiempo 
para cuidar nuestra salud. Es el mejor 
regalo que podemos hacernos y hacerle 
a nuestra familia.

Hoy quisiera hablarles acerca de 
una prueba, llamada la prueba de 
Papanicolaou o prueba Pap or “Pap test”.
  

¿Las mujeres en su comunidad hablan 
acerca de la prueba de Papanicolaou?

¿Qué han oído acerca de la prueba de 
Papanicolaou?

¿Se han hecho alguna vez la prueba?

Si las mujeres ya conocen la información en el 
rotafolio, salte a la página siguiente.  Siga haciéndolo 
a medida que vaya mostrando el rotafolio.  Esto hará 
más interesante la charla.

 INTRODUCTION
The main things I’d like to talk with you 
about today are described here in our 
flipchart.  Some of this information you 
may already know, but we can skip those 
sections and jump ahead.  We can go as 
fast or as slow as you like.

Do you think it is important for us as 
women to take care of our health?

Taking care of our health is very 
important!  We women need to take the 
time to take care of our health. It’s the 
best gift we can give ourselves and our 
family.

Today I would like to talk to you about a 
test, called the Pap test, Papanicolaou, or 
the Pap smear.  

Do women in your community talk about 
Pap tests?

What have you heard about Pap tests?

Have you ever had a Pap test?

If the women already know the information shown on 
the flipchart, skip ahead to the next page.  Keep doing 
this as you work through the flipchart.  This will keep 
the conversation more interesting.
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¿Piensa usted que las mujeres necesitamos 
tomar el tiempo para cuidar de nuestros 
cuerpos y salud?

Do you think we women need to take the 
time to take care of our bodies and health?
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¿QUÉ ES EL CÁNCER CERVICAL? 
¿Qué han oído acerca del cáncer 
cervical? 

• Las células son las unidades más 
básicas de la vida.  Todas las cosas 
vivas están hecha de una o más 
células.  Éstas son tan pequeñas que 
ni podemos verlas con los ojos. 

• Cuando crecen sin control o de forma 
anormal, ocurre el cáncer. Pueden 
seguir creciendo y formar un tumor. 
Un tumor puede ser canceroso 
(maligno) o no canceroso (benigno).   

• Es vital hallar y tratar estas células 
anormales. Si no se tratan, pueden 
convertirse en cáncer.  

• El cáncer cervical ocurre cuando las 
células anormales crecen en el cérvix 
sin tratamiento. Una mujer puede 
tener células anormales y no saberlo.  
Esto se debe a que puede que no 
tenga síntomas.  
 

• El cáncer del cérvix es uno de los 
cánceres más comunes en las 
mujeres en el mundo. ¡Suele curarse 
si se encuentra temprano!

¡CONSEJO!  
Si parece que las mujeres no tienen interés en la 
biología del cáncer cervical, está bien. Escuche sus 
reacciones y salte los detalles que no les interesan. 
Pero asegúrese de compartir los mensajes clave 
con ellas.

WHAT IS CERVICAL CANCER? 
What have you heard about cervical 
cancer?

• Cells are the basic building blocks 
of life.  All living things are made of 
one or more cells.  These cells are so 
small we cannot see them with our 
eyes. 

• Cancer happens when these cells 
grow out of control or are abnormal. 
They can continue to grow and form 
a tumor. A tumor can be cancerous 
(malignant) or not cancerous (benign).   

• It is very important to find and treat 
abnormal cells. If the cells are not 
treated, they can turn into cancer.  

• Cervical cancer happens when 
abnormal cells grow in the cervix and 
are not treated. A woman may have 
abnormal cells and not know it.  This 
is because she may not have any 
symptoms.  
 

• Cervical cancer is one of the most 
common cancers in women in the 
world. It can usually be cured if found 
early!

TIP!   

If the women do not seem interested in the 

biology of cervical cancer, that’s OK.  Listen to 

their responses and skip over details they are not 

interested in. Just make sure that you share the key 

messages with them.
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¿Qué es el cáncer cervical (del cuello de la 
matriz)? / What is cervical cancer?

CÉLULAS 
ANORMALES

ABNORMAL 
CELLS

CÉLULAS 
NORMALES

NORMAL 
CELLS
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¿QUIÉNES PUEDEN 
DESARROLLAR EL CÁNCER 
CERVICAL? 

¿Quiénes pueden desarrolar el cáncer 
cervical?  Cualquier mujer. Algunas 
mujeres tenemos más riesgo a 
desarrollar el cáncer cervical.  

Una mujer tiene más riesgo a 
desarrollarlo si: 

no se ha hecho una prueba de 
Papanicolaou en 3 años o más. 

• está infectada con el virus del 
papiloma humano (VPH).  La 
mayoría de los casos de cáncer 
cervical son causados por este 
virus de transmisión sexual. La 
infección de VPH es muy común 
entre los hombres y mujeres que 
son sexualmente activos.  La mayor 
parte del tiempo el VPH no causa 
problemas de salud y desaparece 
solito.  Pero a veces, una mujer puede 
estar infectada con un VPH de “alto 
riesgo”. Es decir, que no desaparece 
solito. En casos raros, una infección 
de VPH que no desaparece puede 
convertirse en un cáncer cervical. 

• comenzó a tener relaciones sexuales 
muy joven. 

• en toda su vida, ella o su pareja ha 
tenido relaciones sexuales con varias 
otras parejas. 

• fuma cigarrillos. 

WHO CAN GET CERVICAL 
CANCER? 

Who can get cervical cancer?  Any 
woman can get cervical cancer. Some 
women have a higher chance of 
getting it.  

A woman has a higher chance of getting 
cervical cancer if: 

she has not had a Pap test in 3 or more 
years. 

• she is infected with the Human 
Papilloma Virus (HPV).  The majority 
of cervical cancer cases are caused 
by this virus which is sexually 
transmitted.  HPV infection is very 
common in both men and women 
who are sexually active.  Most of the 
time HPV causes no health problems 
and goes away on its own.  But 
sometimes a woman can be infected 
with a “high risk” type of HPV that 
persists - that is, it doesn’t go away 
on its own. In rare cases, an HPV 
infection that doesn’t go away can 
develop into cervical cancer. 
 

• she began having sex at an early age. 
 

• she or her partner has had sex with a 
number of partners in his or her life. 
 

• she smokes cigarettes. 
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¿Quiénes pueden contraer el cáncer cervical 
(del cuello de la matriz)?

Who can get cervical cancer?
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¿QUÉ ES LA PRUEBA DE 
PAPANICOLAOU?
Hablemos sobre lo que es una prueba 
de Papanicolaou.

Es una prueba para detectar 
células anormales en el cérvix. 

Una prueba de Papanicolaou 
puede encontrar cambios en el 
cérvix antes de que se conviertan 
en cáncer.

Una prueba de Papanicolaou 
también puede detectar el cáncer 
temprano cuando todavía es 
curable.

¿Se ha hecho alguna vez la prueba? 

¿Cómo fue para usted hacerse la 
prueba de Papanicolaou?

Dé información exacta donde sea necesaria para 
ayudar a las mujeres a entender lo que es una 
prueba de Papanicolau.  Refuerce y elogie lo que 
ellas ya saben.  

WHAT IS A PAP TEST?

Let’s talk about what is a Pap test.

A Pap is a test that finds abnormal 
cells in the cervix. 

A Pap test can find changes in the 
cervix before they turn into cancer.

A Pap test can also find cancer 
early when it can still be treated.

Have you ever had a Pap test? 

What was it like for you to get a 
Pap test? 

Provide accurate information where necessary to help 

women understand what is a Pap test.  Reinforce and 

praise their accurate knowledge.  
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¿Qué es la prueba de Papanicolaou?

What is a Pap test? 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
HACERSE LA PRUEBA DE 
PAPANICOLAOU? 
Hablemos del porqué es importante 
hacerse la prueba. 

Hacernos la prueba de Papanicolaou 
puede ayudarnos a mantener nuestra 
salud.  Es una parte importante de la 
salud de la mujer. 

• ¡Es importante hacerse la prueba 
porque si se encuentran células anor-
males en el cérvix y se tratan tempra-
no puede prevenirse el cáncer!  

• Con frecuencia las mujeres que 
tienen estas células anormales no si-
enten síntomas. No siempre sentimos 
estos cambios en el cuerpo. Por eso 
es importante que nos hagamos la 
prueba de Papanicolaou regularmente. 

¡Por lo normal, se puede curar y a veces 
puede prevenir el cáncer cervical si se 
encuentra a tiempo!

WHY IS IT IMPORTANT TO GET A 
PAP TEST? 

Let’s talk about why it’s important to 
get a Pap test. 

Getting a Pap test can help us stay 
healthy.  It is an important part of our 
health as women. 
 
 

• It’s important to get a Pap test 
because if abnormal cells in the cervix 
are found and treated early, cancer 
can be prevented!  

• Often women who have these 
abnormal cells feel no symptoms. We 
can’t always feel these changes in our 
bodies. That’s why it is important for 
us to get Pap tests regularly. 

Cervical cancer can usually be cured and 
sometimes even be prevented if it is 
found in time!
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¿Por qué es importante hacerse la prueba de 
Papanicolaou?

Why is it important to get a Pap test?
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¿QUIÉNES SE DEBEN HACER 
PRUEBAS DE DETECCIÓN DE 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO? 

Es importante que nos hagamos pruebas 
de detección de cáncer de cuello uterino 
regularmente, ya sea mediante la prueba 
de Papanicolaou sola o la prueba de 
Papanicolaou junto con la prueba de 
detección del VPH.

Si se hace la prueba de Papanicolaou 
sola, debe hacérsela cada 3 años desde 
los 21 hasta los 65 años de edad. Si se 
hace una prueba de Papanicolaou junto 
con una prueba de detección del VPH, 
se puede hacer esta combinación de 
pruebas cada 5 años.

Debemos seguir haciéndonos la prueba, 
aunque hayamos dejado de tener 
bebés, de tener períodos (debido a la 
menopausia / cambio de vida), y aun 
si hemos dejado de tener relaciones 
sexuales.  

En la mayoría de los casos, si a una 
mujer le han hecho una histerectomía, 
no necesitará hacerse la prueba de 
Papanicolaou. Sin embargo, debe hablar 
con su médico. 

WHO SHOULD GET SCREENED 
FOR CERVICAL CANCER?  

 

It’s important that we get cervical cancer 
screenings regularly, either through Pap 
test alone or Pap and HPV tests. 

If you only get a Pap test, you should get 
a Pap test test every 3 years from age 21 
to 65. If you get a Pap test and an HPV 
test, you can have this combination of 
tests every 5 years.

We should continue to have a Pap test, 
even if we have stopped having babies, 
no longer have periods (because of 
menopause/change of life), and even if 
we have stopped having sexual relations.  

If a woman has had a hysterectomy, in 
most cases, she will not need a Pap test. 
But she should talk to her doctor about 
whether she needs to be tested.
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¿Quiénes se deben hacer pruebas de 
detección?
Si una mujer tiene entre 21 y 29 años, debe hacerse la prueba de Papanicolaou cada 
3 años. A los 30 años, las mujeres tienen dos opciones: hacerse una prueba de 
Papanicolaou cada 3 años, o hacerse una prueba de Papanicolaou junto con una prueba 
de detección del VPH cada 5 años.

Who should get screened?
If a woman is age 21-29, she should get a Pap test every 3 years. After age 
30, a woman has 2 choices: a Pap test every 3 years or a Pap and a HPV test 
every 5 years. 



16

¿CON QUÉ FRECUENCIA NOS 
DEBEMOS HACER PRUEBAS DE 
DETECCIÓN?
Nos debemos hacer pruebas de 
detección regularmente. 

• Si se hace la prueba de Papanicolaou 
sola, debe hacérsela cada 3 años desde 
los 21 hasta los 65 años de edad. 
 

• A los 30 años, si se hace una prueba 
de Papanicolaou junto con una 
prueba de detección del VPH, se 
puede hacer esta combinación de 
pruebas cada 5 años. 

• Después de los 65, si los resultados 
son normales, quizás pueda dejar de 
hacerse las pruebas. Debe hablar con 
su médico. 
 

• Si le quitaron el cuello uterino, quizás 
no necesite hacerse la prueba de 
Papanicolaou. Debe hablar con su 
médico.

HOW OFTEN SHOULD WE GET 
SCREENED? 
 

We need to be screened regularly. 

• If you only get a Pap test, you should 
get a Pap test every 3 years from 
ages 21 to 65.  
 
 

• At age 30, if you get a Pap test 
and HPV test, you can have this 
combination of tests every 5 years. 
 
 

• After age 65, if your tests are normal, 
you may be able to stop testing. You 
should talk with your doctor. 
 
 

• If your cervix has been removed, you 
may not need to have a Pap test. You 
should talk with your doctor.



17

¿Con que frecuencia nos debemos hacer 
pruebas de deteccion?
• Si una mujer solamente se hace la prueba de Papanicolaou, se debe hacer esta 

prueba cada 3 años desde los 21 hasta los 65 años de edad.
• Si una mujer tiene entre 30 y 65 años, y se hace una prueba de Papanicolaou y una 

prueba de detección del VPH, se puede hacer esta combinación de pruebas cada 5 
años.

• Después de los 65, si los resultados de una mujer son normales, quizás pueda dejar 
de hacerse las pruebas. Ella debe hablar con su médico.

• Si a una mujer le quitaron el cuello uterino, quizás no necesite hacerse la prueba de 
Papanicolaou. Ella debe hablar con su médico.

How often should we get screened?
• If a woman only gets a Pap test, she should get a Pap test every 3 years from ages 

21 to 65.
• If a woman is 30 to 65 years old and gets a Pap test and a HPV test, she can have 

this combination of tests every 5 years.
• After age 65, if a woman’s tests are normal, she may be able to stop testing. She 

should talk with her doctor. 
• If a woman’s cervix has been removed, she may not need to have a Pap test. She 

should talk with her doctor.
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EL SISTEMA REPRODUCTIVO DE 
LA MUJER 
Si primero miramos el cuerpo de la 
mujer nos ayudará a comprender cómo 
funciona la prueba de Papanicolaou.  Aquí 
a la izquierda está el cuerpo de la mujer.  
Dentro de las líneas punteadas está 
el sistema reproductivo.  A la derecha 
podemos ver una ampliación del sistema 
reproductivo. ¿Ven dónde está el cérvix al 
fondo del útero?
 
Use las siguientes descripciones para 
hablar acerca del sistema reproductivo 
femenino y responder cualquier pregunta.

El útero o la matriz - El pequeño órgano 
en forma de pera en la pelvis de la mujer. 
Allí es donde crece un bebé cuando ella 
está embarazada.  También se le llama la 
matríz.

El cérvix – La parte más baja y angosta 
del útero.

El endometrio - El forro del útero.  El 
forro se desprende y sale mensualmente 
cuando una mujer tiene su período.

El ovario - La glándula donde se forman 
los óvulos.  Hay dos ovarios, uno a cada 
lado del útero.

Las trompas de Falopio - El tubo a través 
del cual pasan los óvulos de un ovario 
al útero.  Hay un ovario y una trompa de 
Falopio a cada lado del útero.

La vagina - El canal que va desde el útero 
hasta el exterior del cuerpo.  También se 
le llama el canal del parto.

THE FEMALE REPRODUCTIVE 
SYSTEM  
It will help us to understand how a Pap 
test works if we first look at the female 
body.  Here on the left is the female 
body.  Inside the dotted lines is where 
the reproductive system is.  On the right 
we can see the reproductive system 
enlarged.  See where the cervix is at the 
bottom of the uterus?

Use the following descriptions to talk 
about the female reproductive system 
and answer any questions.

Uterus or womb — The small, pear-
shaped organ in a woman’s pelvis. This is 
where a baby grows when she is preg-
nant.  It is also called the womb.

Cervix — The lower, narrow end of the 
uterus. 

Endometrium — The lining of the uterus.  
The lining comes out every month when 
a woman has her period.

Ovary — The gland where the eggs are 
formed.  There are two ovaries, one on 
each side of the uterus.

Fallopian Tube — The tube through which 
eggs pass from an ovary to the uterus.  
There is one ovary and one fallopian tube 
on each side of the uterus.

Vagina — The canal that goes from the 
uterus to the outside of the body.  Also 
called the birth canal. 



19

Diagrama del cuerpo / Body Diagram

Las trompas del falopio 
Fallopian Tubes 

Los ovarios
Ovaries

El endometrio
Endometrium

El cuello de la matriz
(El cervix)

Cervix

El útero (La matriz)
Uterus 

La vagina
Vagina

* Diagrama en grande
* Enlarged Diagram

El sistema reproductivo  
de la mujer

El útero o matriz está ubicado debajo de su 
estómago.

El cérvix está ubicado en la parte baja de la 
matriz.

El cérvix se abre a la vagina que va hacia el 
exterior del cuerpo.

The Female  
Reproductive System

The uterus or womb is located below 
your stomach.

The cervix is located in the lower portion 
of the womb.

The cervix opens into the vagina, which 
leads to the outside of the body.
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¿CÓMO ES LA PRUEBA DE 
PAPANICOLAOU?
¿Se han hecho alguna vez la prueba? 
¿Saben cómo se hace? 

• La prueba de Papanicolaou se hace en 
el consultorio o clínica del doctor. 

• Nos llevan a una sala de examen.  
Nos piden quitarnos la ropa y 
ponernos una bata de examen. Nos 
acostamos en una cama de examen 
con las rodillas dobladas y nuestros 
pies en estribos.

¡CONSEJO! 

Haga una pausa y pregúntele a las mujeres si 

tienen alguna pregunta.  Si tienen, respóndalas 

con información precisa.  Si no está segura de la 

respuesta, dígales que va a buscar más infor-

mación y que le dará la respuesta muy pronto. 

Déles una oportunidad a las mujeres para 

comentar y compartir sus propias experiencias 

con la prueba de Papanicolaou. También puede 

compartir con ellas su propria experiencia con la 

prueba de Papanicolaou.

WHAT HAPPENS WHEN WE GET A 
PAP TEST?
Have you had a Pap test?  Do you 
know how it’s done? 

• The Pap test is done in the doctor’s 
office or clinic. 
 

• They take us to an exam room.  They 
ask us to take off our clothes and put 
on an exam gown.  We lie down on an 
exam table with our knees bent and 
our feet in stirrups.

 

TIP!

Stop and ask the women if they have any 

questions.  If they do, answer them with accurate 

information.  If you are not sure how to respond, 

tell them that you will get back to them later with 

an answer. Give the women a chance to make 

comments and share their own experiences with 

Pap testing. You can also share your Pap testing 

experience with them too.
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¿Cómo es la prueba de Papanicolaou?

What happens when we get a Pap test? 
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¿CÓMO ES LA PRUEBA DE 
PAPANICOLAOU? (Continuación)
• El médico usa un instrumento 

de plástico o metal que se llama 
espéculo. El espéculo mantiene las 
paredes de la vagina separadas para 
que pueda ver el cérvix.

Muestre el espéculo si lo trae.
 

• Para obtener algunas células del 
cérvix se usa un cepillito. Cuando 
la doctora usa el cepillo, podremos 
sentir un pellizquito. Las células se 
ponen en una platina de microscopio 
o en un pequeño tubo.  Luego se 
envían al laboratorio para analizar. 
Esto mostrará si las células son 
normales o anormales. 

• La prueba de Papanicolaou toma sólo 
unos pocos minutos. 

• Debemos hacérnos la prueba cuando 
no tenemos el período. 

• No debemos tener relaciones 
sexuales en un lapso de dos días 
antes de la prueba. 

• Por los dos días antes de la prueba, 
no debemos usar duchas vaginales, 
ni cremas, ni gel, ni medicina para la 
vagina, almenos que sea recetada por 
el doctor. Si usamos cualquiera de 
estos productos, podrán ocultar las 
células anormales.

WHAT HAPPENS WHEN WE GET A 
PAP TEST? (Continued)
• The doctor uses a plastic or metal 

instrument called a speculum. The 
speculum keeps the wall of the 
vagina separated so that the cervix 
can be seen.

Show the speculum if 
you have one with you. 

• A small brush is used to get some of 
the cervical cells. When the doctor 
uses the brush, we may feel a little 
pinch. The cells are put on a glass slide 
or in a small tube.  Then they are sent 
to the lab to be analyzed. This will 
show if the cervical cells are normal or 
abnormal. 
 

• The Pap test only takes a few minutes. 
 

• We should have the Pap test when we 
are not on our period. 

• We should not have sex for 2 days 
before the test. 
 

• About 2 days before the test, we 
should not use vaginal douches, 
foams, creams, gels, medicine for 
the vagina, except if it is prescribed 
by our doctor. If we use any of these 
products, they may hide abnormal 
cells.
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HAVING A PAP TEST
Cómo se hace la prueba de Papanicolaou

Una prueba de Papanicolaou se hace 
como parte de un examen pélvico en el 
consultorio de su médico.

Usted se reclina de espaldas con sus 
rodillas en alto y sus pies en estribos.

Para hacer la prueba de Papanicolaou su 
médico usa un instrumento llamado un 
espéculo.

El espéculo se introduce en su vagina y 
se abre de manera que las paredes de su 
vagina y cérvix estén visibles.

Having a Pap Test
A Pap test is done as part of a pelvic exam 
at your doctor’s office.

You lie on your back on an exam table with 
your knees up and your feet placed in foot 
rests.

To do the Pap test your doctor uses a 
special instrument called a speculum.

The speculum is put into your vagina and 
opened up so that the walls of your vagina 
and cervix can be seen clearly.

 

 

*Diagrama en grande
*Enlarged Diagram

La vejiga
 Bladder El cuello de la matriz

(El cervix)
Cervix

El útero (La matriz)
Uterus

El cepillito de la citología
Cytology Brush

El colon
Colon

La vagina
Vagina

El recto
Rectum

El espéculo
Speculum
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¿CÓMO PODEMOS OBTENER EL 
RESULTADO DE NUESTRA PRUEBA 
DE PAPANICOLAOU? 
Es importante obtener sus resultados 
después de hacerse la prueba de 
Papanicolaou.  Los doctores y clínicas 
les envían una carta o harán que alguien 
las llame. Por lo normal, recibirán los 
resultados dos semanas después de la 
prueba. 

Si pasan más de dos semanas y no han 
sabido acerca de sus resultados, deben 
llamar a la clínica para pedirlos.  

Si los resultados son anormales, su 
doctor podrá pedirles que vuelvan a la 
clínica para hacerse más pruebas. La 
mayoría de las pruebas de Papanicolaou 
anormales NO significan que tiene cáncer.
Pueden  llamarme si se siente nerviosa o 
preocupada. 

  

Por lo normal, cuando se 
descubren temprano las células 
anormales pueden ser tratadas 
para prevenir el cáncer.  Por eso 
es muy importante que todas 
nos hagamos la prueba de 
Papanicolaou regularmente.

HOW DO WE GET OUR PAP TEST 
RESULTS?

It is important to get your results after 
you have had a Pap test.  Most doctors 
and clinics will send you a letter or have 
someone call you.  You will usually get the 
results a couple of weeks after your test. 
 
 

If more than two weeks have passed and 
you have not heard about your results, you 
should call the clinic to ask for them. 

If the results are abnormal, your doctor 
may ask you to return to the clinic for 
more tests. Most abnormal Pap tests do 
NOT mean you have cancer.  You can call 
me if you are nervous or worried. 
 
 

Abnormal cells that are found 
early can usually be treated to 
prevent cancer.  That’s why it’s so 
important that we all get our Pap 
tests regularly.
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¿Cómo podemos obtener el resultado de 
nuestra prueba de Papanicolaou?

How do we get our Pap test results?
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¿POR QUÉ ALGUNAS NO NOS HACEMOS LA 
PRUEBA DE PAPANICOLAOU? 

Hable de las distintas razones por las cuales algunas mujeres no se hacen la 
prueba de Papanicolaou.  Invite a que las mujeres cuenten sus propias historias. 
También puede compartir algunos de los ejemplos mostrados abajo.

¿Puede pensar en por qué algunas no nos hacemos la prueba de Papanicolaou?

“Me da vergüenza. No quiero que nadie me vea desnuda.”
Es normal sentir vergüenza al hacerse la prueba de Papanicolaou.
Es una prueba muy común que toma sólo pocos minutos. Vale la pena para descubrir 
temprano células anormales. Los doctores y enfermeras son profesionales.  Hacen 
estas pruebas todos los días a mujeres como nosotras.

“Tengo miedo de la prueba de Papanicolaou. Dicen que duele.”
La prueba es rápida y sencilla. Algunas mujeres sienten algún dolor cuando se hacen 
la prueba. Si una mujer siente dolor, no es tan fuerte y es muy breve. Vale la pena para 
hallar células anormales temprano.

“Mi pareja no quiere que me haga la prueba.”
Es difícil decidir contra la opinión de su pareja. Hacer la prueba  de Papanicolaou es una 
parte vital de cuidar su salud. Cada una de nosotras tiene que tomar la decisión final 
acerca de hacerse la prueba  de Papanicolaou.
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WHY DON’T SOME OF US GET A PAP TEST? 

Talk about the different reasons why some women don’t get a Pap test.  You 
can allow women to tell their own stories, and also share some of the examples 
shown below.

Can you think of reasons why some of us don’t get a Pap test? 

It is embarrassing. I don’t want anyone to see me naked.
It is normal to feel embarrassed when getting a Pap test.  It’s a very common test that 
only takes a few minutes. It’s worth it to detect abnormal cells early. The doctors and 
nurses are professionals.  They do these tests on women like us every day.

“I’m afraid of the Pap test. I’ve heard it hurts.”
The Pap test is a fast and simple test. Some women feel a little pain when they have 
a Pap test. If a woman feels pain, it is not strong and is very brief. It’s worth it to find 
abnormal cells early.

“My partner doesn’t want me to get a Pap test.”
It is hard to make decisions that your partner doesn’t agree with. Getting a Pap test is 
an important part of taking care of our health.  Each of us has to make the final decision 
about getting a Pap test.    
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¿Por qué algunas no nos hacemos la prueba 
de Papanicolaou?
• “Me da vergüenza.  No quiero que me vean desnuda.”
• “Me da miedo. Dicen que duele.” 
• “Mi pareja no quiere que me haga la prueba de Papanicolaou.”

Why don’t some of us get a Pap test?
• “It is embarrassing. I don’t want anyone to see me naked.” 
• “I am afraid. I’ve heard it hurts.” 
• “My partner doesn’t want me to get a Pap test.”
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¿POR QUÉ ALGUNAS NO NOS 
HACEMOS LA PRUEBA DE 
PAPANICOLAOU? (Continuación) 

¿Hay otras razones por las cuales 
algunas no nos hacemos la prueba de 
Papanicolaou? 

“Temo que encontrarán cáncer. 
Prefiero no saber.”
La mayoría de las mujeres que se hacen 
la prueba de Papanicolaou no tienen 
cáncer. Si usted sabe a tiempo que 
tiene un problema, puede planear el 
tratamiento con su doctor.  Recuerde, si 
el cáncer cervical se descubre temprano, 
puede ser tratado. 

“No tengo tiempo para hacer una cita 
para una prueba de Papanicolaou, 
mucho menos para ir a una cita.”
Hacer una cita y hacerse la prueba de 
Papanicolau sólo toma unos pocos 
minutos.  Si no nos damos tiempo para 
cuidar nuestra salud, no tendremos tiempo 
después para cuidar a nuestras familias. 
encuentra a tiempo!

WHY DON’T SOME OF US GET A 
PAP TEST? (Continued)
 

Are there other reasons why some of 
us don’t get a Pap test? 

“I’m afraid that they’ll find cancer. I’d 
rather not know.”
Most women who get a Pap test do not 
have cancer. If you know early there is a 
problem, you and your doctor can plan 
the treatment.  Remember, if cervical 
cancer is found early, it can be treated. 

“I don’t have time to make an 
appointment for a Pap, much less go 
to the appointment.”
Making an appointment and getting a 
Pap test only takes a few minutes.  If 
we don’t make time to take care of our 
health, we won’t have time down the 
road to take care of our families.
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¿Por qué algunas no nos hacemos la prueba 
de Papanicolaou?
• “Me da miedo que me encuentren cáncer. Prefiero no saber.”
• “No tengo tiempo para hacer una cita para la prueba de Papanicolaou, ni mucho 

menos para ir a la cita.” 

Why don’t some of us get a Pap test?
• “I’m afraid they will find cancer. I’d rather not know.” 
• “I don’t have time to make an appointment to get a Pap, much less go to the 

appointment.”
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¿POR QUÉ ALGUNAS NO NOS HACEMOS LA 
PRUEBA DE PAPANICOLAOU? (Continuación)
¿Hay otras razones por las cuales algunas no nos hacemos la prueba de 
Papanicolaou?

“No tengo dinero para pagar la prueba de Papanicolaou.”
Hay muchos programas que ayudan a pagar las pruebas  de Papanicolaou.  Aquí tiene 
una hoja de recursos para nuestra área.  Con esto podrá hallar una clínica que haga 
pruebas económicas.

“No tengo transporte para ir a la clínica.”
Si no tiene un carro ni puede tomar un autobús, pídale a alguien que la lleve al doctor.  
¿Cómo hace para llegar a los sitios donde tiene que ir?   Algunas clínicas también 
ofrecen ayuda con el transporte.  Puede preguntar en su clínica sobre esto cuando haga 
su cita.

“No tengo quien me cuide a mis niños.”
Algunas clínicas la dejan llevar a sus niños.  Verifique con su clínica. 
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WHY DON’T SOME OF US GET A PAP TEST? 
(Continued)
Are there other reasons why some of us don’t get a Pap test?

“I don’t have money to pay for the Pap test.”
There are many programs that help pay for Pap tests.  Here is a resource sheet for our 
area.  This will help you find a clinic where affordable tests are available.

“I don’t have transportation to the clinic.”
If you don’t have a car or can’t take a bus, you may want to ask someone to give you a 
ride to the doctor.  How do you usually get to places you need to go?   Some clinics also 
offer help with transportation.  You can ask your clinic about this when you make your 
appointment.

“I don’t know anyone who can take care of the children.”
Some clinics let you take your children with you.  Check with your clinic. 
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Otras razones por las cuales no nos hacemos 
la prueba de Papanicolaou:
• “No tengo dinero para hacerme la prueba de Papanicolaou.”
•  “No tengo transporte.” 
•  “No tengo quién me cuide a los niños.”

Other reasons why we don’t get a Pap test:
• “I don’t have money to pay for a Pap test.” 
•  “I don’t have transportation.”
•  “I don’t know anyone who can take care of the children.”  
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TESTIMONIOS / TESTIMONIALS
TESTIMONIO #1
Esta es la historia de Marisol. Nos 
cuenta de cuando tuvo cáncer cervical. 

“Después de mi prueba de Papanicolaou, 
recibí una carta del médico. La carta decía 
que necesitaba hacerme más pruebas 
porque mi prueba de Papanicolaou era 
anormal. Cuando regresé a la clínica, me 
extrajeron una pequeña muestra de tejido, 
que se llama biopsia.  Tomaron la biopsia 
del cérvix y luego la enviaron para análisis. 
Después de eso, el médico me dijo que 
tenía cáncer cervical. ¡Gracias a Dios, 
había sido descubierto temprano!”

“Fui al doctor dos veces a recibir 
tratamiento y ahora estoy curada. La 
prueba de Papanicolaou encontró el 
cáncer a tiempo. Si hubiera esperado 
más tiempo, habría sido más grave. 
Ahora, debo hacerme las pruebas más a 
menudo. No me molesta. ¡La prueba de 
Papanicolaou me salvó la vida!”

TESTIMONIAL #1
This is Marisol’s story. She tells us 
about when she had cervical cancer. 

“After my Pap test, I got a letter from 
the doctor. The letter said that I needed 
to have more tests because my Pap 
test was abnormal. When I went back 
to the clinic, they took a small piece of 
tissue, called a biopsy.  The biopsy was 
taken from the cervix and then sent to 
get analyzed. After that, the doctor told 
me that I had cervical cancer. Thank 
goodness, it had been found early!”

“I went to the doctor two times for 
treatment and now I’m cured. The Pap test 
found the cancer in time. If I had waited 
longer, it would have been more serious. 
Now I have to have tests more often. I 
don’t mind. The Pap test saved my life!”
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Sobrevivir el cáncer cervical (del cuello de 
la matriz)
“¡Si hubiera esperado más tiempo habría sido más grave! ¡La prueba de Papanicolaou 
me salvó la vida!”

— Marisol

Surviving Cervical Cancer
“If I had waited longer, it would have been more serious! The Pap test saved my life!” 

— Marisol
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TESTIMONIOS / TESTIMONIALS
TESTIMONIO #2
Esta es la historia de Beatriz. 

“Me siento feliz de haberme hecho la 
prueba de Papanicolaou. Me llamaron 
de la oficina de mi doctor.  Dijeron que 
el resultado salió normal y que debo 
regresar en 3 años. Lo voy a hacer.”

¿Qué piensan de lo que cuentan 
Marisol y Beatriz?

¿Antes de escuchar la historia de 
Marisol, pensaba que las mujeres 
podrían sobrevivir al cáncer cervical?

TESTIMONIAL #2
This is Beatriz’s story.  

“I’m happy that I got a Pap test. My 
doctor’s office called.  They said the test 
was normal and that I should return in 3 
years. I plan to do that. 

What do you think about Marisol and 
Beatriz’s stories?

Before listening to Marisol’s story, did 
you think that women could survive 
cervical cancer?
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“¡Me alegra que no esperé para hacerme la prueba de Papanicolaou! Me llamaron de 
la oficina de mi doctor. Dijeron que el resultado salió normal y que debo regresar en 3 
años. Lo voy a hacer.”

— Beatriz

 “I’m happy that I got a Pap test!  My doctor’s office called. They said the test was 
normal and that I should return in 3 years. I plan to do that.” 

— Beatriz
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CIERRE
Es vital cuidar nuestra salud.  Nosotras, 
como mujeres, esposas, madres, 
abuelas, hijas y hermanas tenemos la 
responsabilidad de cuidar de nosotras, 
para poder cuidar a nuestras familias. 
Asegúrese de hacerse las pruebas de 
detección regularmente, cada 3 años 
si se hace la prueba de Papanicolaou 
sola o cada 5 años si se hace la prueba 
de Papanicolaou junto con la prueba de 
detección del VPH.

Hágase una promesa a usted misma 
y a su familia.  Hágase las pruebas de 
detección.¡Le puede salvar la vida!

¿Tienen alguna pregunta?

FINAL WORDS
It is very important to take care of our 
health.  We, as women, wives, mothers, 
grandmothers, daughters and sisters 
have the responsibility to take care of 
ourselves, so we can be there for our 
families. Be sure to get screened regularly 
– every 3 years if you get a Pap test alone 
or every 5 years if you get a Pap test and 
an HPV test.

Make a promise to yourself and your 
family.  Get screened.  It can save 
your life!

Do you have any questions?
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Hágase una promesa a usted misma y a su 
familia.  Hágase las pruebas de detección. 

¡Le puede salvar la vida!

Make a promise to yourself and your family.  
Get screened.  It can save your life!
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