
Protéjase contra el cáncer de 
seno y cuello uterino 
El cáncer de seno es el cáncer más común en las 
mujeres. La detección temprana le brinda a la mejor 
probabilidad de supervivencia.

No hay señales de advertencia para el cáncer 
de cuello uterino. Pero sí se puede prevenir 
correctamente y tratar, si se detecta a tiempo.

Examen de detección GRATUITO 
en el condado de Anne Arundel
Puede realizarse exámenes de seno, mamografías, 
examen de Papanicolaou y análisis de VPH de forma 
gratuita a través del Programa contra el cáncer 
de seno y cuello uterino del Departamento de 
Salud del Condado de Anne Arundel. Las mujeres 
que reúnen los requisitos recibirán cupones 
para exámenes gratuitoos. Una red extensa de 
proveedores de atención médica del condado, 
altamente capacitados, acepta estos cupones.

Una llamada que puede salvar  
su vida 
Hablará directamente y de forma confidencial 
con nuestro personal, quien determinará si usted 
reúne los requisitos para los servicios gratuitos. 
Puede plantearle al personal todas las preguntas 
o inquietudes que tenga. Existen servicios de 
navegación disponibles para el proceso de 
detección de cáncer de seno y cuello uterino.

Tres pruebas simples 
Las mamografías, el examen de Papanicolaou y 
los análisis de VPH pueden detectar el cáncer en 
etapas tempranas y tratables. 

¿Qué es una mamografía? 
Una mamografía es una imagen de los senos 
obtenida mediante rayos X. Las mamografías 
detectan tumores que no pueden detectarse 
mediante un examen de los senos. Las 
mamografías resultan un poco molestas para 
algunas mujeres … ¡pero pueden salvarle la vida! 

¿Qué es un examen de 
Papanicolaou? 
Un examen de Papanicolaou es una prueba de 
diagnóstico del cuello uterino que se realiza en 
el consultorio del médico. Durante un examen 
interno, se extrae una pequeña muestra del 
tejido del cuello uterino que luego se analiza 
para detectar si hay algo anormal en las células 
del tejido. El examen de Papanicolaou resulta 
un poco molesto para algunas mujeres … ¡pero 
puede salvarle la vida! 

¿Qué es el análisis de VPH (virus 
del papiloma humano)? 
La prueba del VPH se puede realizar usando 
tejido cervical que se obtiene durante su 
Papanicolaou. Esta prueba detecta la presencia 
del papilomavirus humano (un virus que puede 
derivar en el desarrollo de células cervicales 
anormales o en cáncer cervical).

PUEDE OBTENER SERVICIOS 
GRATUITOS SI USTED ...
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Y CUELLO 
UTERINO 

Departamento de Salud del Condado  
de Anne Arundel 

GRAT IS

410-222-6071
410-222-6071

Es mayor de 40 años 

Tiene ingresos limitados*

Es residente del condado de  
Anne Arundel

No tiene seguro médico o tiene 
un seguro médico que no cubre 
los servicios de diagnóstico de 
seno o cuello uterino

Tiene seguro, pero debe alcanzar 
un deducible alto
*  La elegibilidad basada en los ingresos cambia levemente 

cada año y depende de las pautas del gobierno federal de los 
EE. UU. 

Departamento de Salud del Condado de  
Anne Arundel 
2501 Mountain Road, Pasadena, MD 21122
410-222-6180  I  Español: 410-222-6071 
Fax: 410-222-6079  I  TTY: 1-800-735-2258
Los servicios y las instalaciones del Departamento de 
Salud del Condado de Anne Arundel están disponibles 
para todos, independientemente de la raza, el color, 
la religión, la afiliación política, la nacionalidad, la 
edad, identidad de género, la orientación sexual o la 
discapacidad.

Para obtener más información sobre la 
prevención del cáncer, ingrese a

www.aasalud.org
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