
Examen pélvico
El examen pélvico se hace para determinar el tamaño 
y la forma del útero (matriz) y los ovarios, al igual que 
para determinar si hay dolor o molestia causados por 

la presencia del algún crecimiento anormal. 

Otras pruebas
Nuestros médicos pueden recomendar otras pruebas 

como muestras de sangre para la detección de 
enfermedades de transmisión sexual, niveles de 

colesterol, glucosa, análisis de orina, etc. En cualquier 
momento puedes pedir pruebas específicas. También 

podemos proporcionarte referencias para otros 
servicios médicos que necesites. 

Consejos para tu salud 
• Conoce la historia médica de tu familia. 
• Habla con tu profesional de la salud sobre factores de 

riesgo y/o cualquier preocupación que tengas.
• Haz preguntas antes de tu visita. Escribe una lista con 

tus preguntas para que no se te olviden durante tu cita. 
• Conoce tu cuerpo. Por ejemplo, familiarízate con la 

apariencia y sensación de tus senos. Así podrás notar 
cambios de manera temprana y buscar ayuda. 

• Protege tu salud. Es importante asistir a tus visitas de 
seguimiento como recomendadas.

Estamos aquí para ti – 
pase lo que pase. 

Recuerda que solo tú puedes 
informarnos sobre tus 

preocupaciones y necesidades 
con respecto a tu salud. 

EL CONTROL 
GINECOLÓGICO

¿Por qué escoger a Planned Parenthood?
Por más de ochenta años, Planned Parenthood ha estado aquí 
para ti. Nuestros centros de salud en el sur de Texas proveen:

• Servicios de alta calidad y precios a tu alcance 
• Un ambiente confidencial y sin prejuicio 
• Programación de citas en línea 
• Cuidado personalizado de acuerdo a tus necesidades
• Descuentos de acuerdo con el salario y número de miembros 

de tu familia 
• Citas el mismo día
• Visitas sin cita previa
• Localidades convenientes con horarios extendidos 
• Centros de salud con servicios de farmacia que te ahorran 

tiempo y dinero 
• Un portal seguro para pacientes donde puedes ver tus 

resultados de laboratorio y pagar tu factura 

Planned Parenthood provee educación al paciente con una 
amplia gama de servicios tal como:

• Opciones de anticonceptivos 
• El anticonceptivo de emergencia 
• Controles ginecológicos 
• Exámenes pélvicos 
• Exámenes clínicos de los senos 
• “Alto al Cáncer Cervical” – vacuna contra el VPH, evaluación 

del Papanicolaou, y tratamiento 
• Servicios para la menopausia 
• Referencias para mamografías 
• Pruebas de embarazo
• Ultrasonidos gestacionales
• Opciones para el embarazo
• Referencias para adopción 
• Referencias para el cuidado prenatal 
• Servicios de aborto (Licencias #130241, #140015, #140016)
• Exámenes para hombres 
• Pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión sexuales 
• Pruebas de VIH
• PrEP, Profilaxis de pre-exposición al VIH
• Terapia hormonal transgénero  
• Pruebas y tratamiento para infecciones de las vías urinarias 
• Evaluaciones y tratamientos para la fertilidad 

Nuestros servicios siguen creciendo. ¡Llámanos hoy! 
800-230-PLAN

En Planned Parenthood se acepta dinero en efectivo, cheques, seguro médico, 
Medicaid, VISA, Mastercard, y Discover en todos nuestros centros de salud.
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Para encontrar el centro de salud más cercano a ti, llama al  
1-800-230-PLAN

www.ppsouthtexas.org 

@ppsouthtexas



¿Qué es un control ginecológico?

El control ginecológico es un aspecto muy 
importante en la salud de una mujer. El control 
ginecológico ayuda a proteger tu salud sexual y 
reproductiva. Puede incluir:

• Una revisión de tu historia médica
• Una prueba del Pap (Papanicolau) para determinar 

la posibilidad del cáncer cervical (hecho con la 
frecuencia recomendada)

• Examen pélvico
• Examen clínico de los senos
• Otras pruebas tal como niveles de colesterol 

y glucosa, pruebas para enfermedades de 
trasmisión sexual, etc. 

Examen clínico de 
los senos
Dependiendo de tu edad e 
historia médica, tus senos 
serán examinados por nuestro 
personal de la salud para 
encontrar cualquier cambio, 
incluyendo hinchazón y/o 
presencia de granitos o 
bolitas. El examen ofrece 
una oportunidad para que tú 
medico analice los cambios 
en tus senos, considere 
factores de riesgo, y haga 
una referencia para pruebas 
de detección temprana 
como una mamografía (si te 
corresponde).

Prueba del Pap
Dependiendo de tu edad e historia médica 

podrás recibir la prueba del Pap nuevamente. 
Esta prueba rutinaria se hace para detectar 

células anormales que pueden causar 
cáncer cervical. Estos cambios a nivel celular 

casi siempre pueden recibir tratamiento. 
La detección temprana salva vidas.

Prueba del VPH
 Una prueba de VPH 

busca el virus del 
papiloma humano 
(VPH), un virus muy 
común que infecta 

tanto a los hombres 
como a las mujeres.

Si tienes… Deberias de hacerte… 

entre 21 y 29 años 

entre 30 y 65 años

más de 65 años

una prueba del Pap cada tres años 

una prueba del Pap cada tres años 
o una “prueba conjunta” del Pap y 
del VPH cada cinco años

Es posible que ya no necesites 
pruebas del Pap. Consulta con tu 
médico para más información. 

Sociedad
Americana del 
Cáncer (ACS)

El Colegio
Americano de 

Obstetras y 
Ginecólogos

(ACOG)

Red Nacional de 
Coalición contra el 

Cáncer (NCCN)

U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF)

Es posible que algunas mujeres necesiten hacerse la prueba 
con más frecuencia, tal como las mujeres que han tenido 
cambios en el cuello uterino anteriormente, las mujeres 

que tienen un sistema inmunitario débil o si su madre tomo 
medicamento llamado DES durante el embarazo. 

Recomenda-
ciones para 
mamografía

Examen 
clínico de 
los senos

No es 
recomendable

• Cada uno a tres 
años entre los 20 
y 39 años

• Cada año ≥ 40

• Cada dos o tres 
años entre los 25 
y 39 años

• Cada año ≥ 40

No hay suficiente 
evidencia 
para ser 
recomendable

• Anualmente 
de los 45 a los 
54 años 

• Cada uno o 
dos años ≥ 55 
años

Las mujeres 
deberían de 
comenzar la 
evaluación 
anual entre los 
40 y 44 años

Cada dos años de 
los 50 a los 74 años

La decisión de 
comenzar la 
detección antes de 
los 50 años debe 
ser individualizada. 
Las mujeres 
que otorgan 
mayor valor a 
los beneficios 
potenciales 
que a los daños 
pueden optar 
por comenzar un 
examen bienal 
entre los 40 y los 
49 años

Anualmente 
comenzando a 
los 40 años 

Por aviso de 
práctica del 
16 de mayo de 
2016:

• Discuta los 
daños y 
beneficios a 
partir de los 40 
años

• Trabaja con 
pacientes para 
determinar el 
mejor intervalo 
de detección 
(cada uno o dos 
años)

Anualmente 
comenzando a 
los 40 años 

¿Por qué debería hacerme la prueba? 
Las pruebas periódicas ayudaran a encontrar los  
cambios lo suficiente temprano como para que

puedan tratarse y prevenir el cáncer cervical.  

Recibí la vacuna contra el VPH, ¿todavía 
necesito hacerme la prueba?

Sí. La vacuna previene la mayoría de los tipos de VPH 
relacionados con el cáncer cervical, pero no todos.

¿No debería hacerme una prueba cada año?
No. El cáncer cervical puede tardar muchos años en crecer, 

y a veces se tarda más de 10 años. Por lo tanto, hacerte 
la prueba anualmente no reduce el riesgo del cáncer 

cervical e incluso puede llevar a que se hagan pruebas o 
procedimientos que pueden dañarte más que ayudarte.

¿Qué puedes 
esperar en tu visita?

Historia médica y 
examen
Nuestro personal de la 
salud revisará tu historia 
médica contigo. También 
obtendremos tus signos 
vitales como estatura, 
peso, y presión arterial. 
Examinaremos tus 
pulmones, tu glándula 
tiroidea, etc. Todas estas 
medidas son importantes 
para saber el estado 
general de tu salud.


