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Los pre -canceres y los canceres 
ginecológicos en niños son poco común. 

 
CANCER  VULVAR 
Esta es una muy rara forma de cáncer que 
no se ve frecuentemente. El pre-cáncer 
es mas común  que el cáncer pero 
también es raro. Estos están 
generalmente asociados con 
enfermedades donde el sistema inmune 
del cuerpo tiene problemas para luchar 
contra las enfermedades.  
 
CANCER VAGINAL  
El cáncer vaginal es  poco común pero 
ocurre. El rabdomiosarcoma (RMS) es 
el sarcoma de tejido blando más 
común encontrado en niñas  
 
CANCER CERVICAL  
Rara vez se  ve esta enfermedad en 
niñas y adolescentes. El Pap debe 
comenzar a hacerse a los 21 años. Y 
la prueba del VPH debe comenzar a 
los 30. 
 
CANCER UTERINO/ENDOMETRIAL  
Esta enfermedad es muy  poco 
común y afecta el revestimiento 
del útero. Los síntomas incluyen  
menstruación anormal y  
calambres. 
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con HSIL son VPH positivo.  

Otros Canceres 

CANCER VAGINAL  
 Algunos canceres se forman en los 

tejidos de la vagina . El 
rabdomiosarcoma (RMS) es el 
cáncer de tejido blando más común 
encontrado en niñas y adolescentes. 
Por lo general no hay síntomas en 
este cáncer y generalmente se lo 
encuentra a través de un examen 
ginecológico. Algunas veces se 
presenta sangrado. 

 

CANCER CERVICAL  
 Esta enfermedad casi nunca ocurre 

en niñas y adolescentes. No se 
recomienda el Pap hasta los 21 años 
y se realiza 
raspando 
células del 
cuello 
uterino.    La 
prueba del 
VPH debe 
comenzar a 
los 30. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CANCER UTERINO/ENDOMETRIAL  
 Este cáncer rara vez se ve en niñas, 

pero puede ocurrir en algunas 
adolescentes. El 

La Asociación de Cáncer Ginecológico 
en la Infancia es una organización 

registrada 501(c)3 sin fines de lucro 
interesada en ayudar pacientes y 

familias afectadas por el cáncer vulvar, 
vaginal, cervical, uterino o de ovario.  

La educación es importante para 
pacientes y familias así como también 
para profesionales de atención medica 
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    Manteniendo el 

Espíritu  

CANCER Y PRE-CANCER 
VULVAR 

 Este se refiere a un crecimiento 
canceroso en la 
vulva que incluye 
los labios vaginales, 
la apertura de la 
vagina, el clítoris y 
el espacio entre la 
vagina y el ano 

 LOS CANCERES 
VULVARES en adolescentes son muy 
poco común. Sin embargo el pre-cáncer 
vulvar relacionado con el virus papiloma 
humano VPH se esta diagnosticando en 
adolescentes a un ritmo creciente.  

 Es importante que hables con tu doctor 
sobre la vacunación de VPH. La vacuna 
no te protege contra todos los tipos de 
VPH , sin embargo, te proporciona 
protección contra las cuatro cepas más 
comunes en Estados Unidos.  La 
vacunación VPH esta recomendada y 
aprobada tanto para niños como para 
niñas.  

 Los pacientes pueden no presentar 
síntomas sin embargo, los síntomas 
asociados con este cáncer son picazón 
y/o ardor. 

 Al pre-cáncer de la vulva también se lo 
conoce como lesiones intraepiteliales 
escamosas de alto grado (HSIL). 

 Actualmente, el 80% de los pacientes 
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