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CANCER SCREENING GUIDELINES

CERVICAL CANCER SCREENING
American Cancer Society Guideline for average risk; 2017

Women ages 21-29 — PAP test; Do every 3 years.
Women ages 30-65 — PAP test & HPV DNA test; Do every 5 years. Do in 3 years if Pap alone
Women age 66 and older — PAP test & HPV DNA test
Women age 66 and older with 3 or more consecutive negative PAP tests or 2 or more consecutive
negative HPV and PAP tests within the last 10 years with the most recent test occurring
in the last 5 years should stop cervical cancer screening.
Women with total hysterectomy can stop screening.
HPV vaccine does not change these recommendations.
NOTE: The screening is for those who are eligible now. Women that qualify will be given a voucher to
have the exam and PAP smear to performed at the Partners in Wellness Office on Fairfield. The screening
is free. Further testing e.g. biopsy or other workup would require insurance or other arrangements.
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RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION DEL CANCER

RECOMENDACIONES PARA LA DETECCION DEL
CANCER DEL CUELLO UTERINO
Recomendaciones de la Sociedad Americana Contra El Cáncer con riesgo promedio; 2017

Mujeres entre 21-29 años - Papanicolaou cada 3 años.
Mujeres entre 30-65 años – Papanicolaou y una prueba de VPH cada 5 años. Se hace cada 3 años si solo
es el Papanicolaou.
Las mujeres mayores de 66 años con 3 o más consecutivos Papanicolaou negativos o 2 o más consecutivos
Combinación de Papanicolaou y VPH dentro de los últimos 10 años con el más reciente examen hecho en los
últimos 5 años pudieran parar de hacerse los exámenes de detección del cáncer uterino.
Las mujeres con Histerectomía total pueden parar de hacerse los exámenes.
La vacuna del VPH no cambia estas recomendaciones.
NOTA: Los exámenes de detección son para aquellas mujeres que son elegibles ahora. Las mujeres que califican
les será entregado un talón para tener el examen y el Papanicolaou en la oficina de “Partners in Wellness” en
la Fairfield. Los exámenes de detección son gratis. Otros exámenes, por ejemplo: Biopsias u otros exámenes
requerirán de seguranza u otros arreglos.

