Como escoger el examen o prueba de detección
del cáncer de colon correcto
¿Tiene de 50-74 años?
SÍ

NO

Un examen ES
recomendado

Si un familiar ha tenido cáncer colorrectal o pólipos
O
Si usted ha tenido enfermedad inflamatoria intestinal:
Un examen PUEDIERA SER recomendado

Si tiene 75 años o más:
Un examen
PUEDIERA SER
recomendado

Si tiene menos de
50 años:
Un examen NO ES
recomendado

Lea abajo sobre sus opciones. Hable con su médico de salud sobre cuál examen es correcto para usted.

PRUEBA DE HECES*

COLONOSCOPIA

Hechos clave
• Reduce la mortalidad del cáncer colorrectal porque detecta
canceres temprano
• Seguro, disponible, y fácil de completar
• Hecho en su propio hogar
• Detecta el cáncer temprano al encontrar sangre en sus
excrementos
• Encuentra la mayoría de los canceres temprano cuando es
hecho cada año

Hechos clave
• Reduce el riego de la muerte en 60% porque detecta el cáncer
colorrectal temprano
• Puede prevenir el cáncer a través de remover los pólipos (o crecimientos
anormales en el colon) durante el examen
• El colon completo se puede ver
• Encuentra la mayoría de los canceres o pólipos que están presentes
cuando el examen es hecho
• Hecho al menos cada 10 años o como recomendado por su médico

Cosas para considerar
• Puede ser que la prueba dé un resultado positivo aunque no
tenga pólipos o cáncer en el colon
• Si el resultado es positivo, tendrá que hacerse una
colonoscopia para encontrar el problema
• Hacer la prueba en su hogar requiere la colección de una
muestra de excremento pequeño usando el equipo de la
prueba y después mandarlo o llevarlo a la oficina de su
médico o laboratorio para ser procesado

Cosas para considerar
• Dolor de estómago, calambres abdominales, o hinchazón es posible
antes, durante, o después del examen
• El examen es hecho en un hospital o una clínica, y es probable que
reciba sedación ligera para que se sienta cómodo
• Necesitará a alguien que lo trasporte a su casa después del examen, y
puede ser que tenga que tomar el resto del día para descansar
• Tomará medicina para limpiar su colon el día anterior. También tomará
solamente líquidos claros. Esto puede causar dolor, hinchazón, y diarrea
mientras que su colon se limpia.
• Hay un riesgo pequeño de complicaciones serias como sangrado o un
colon perforado

*Prueba de heces = Prueba de sangre oculta en heces basada en guayacol (FOBT)
o Prueba inmunoquímica fecal (FIT)

Por favor pregúntele a su médico sobre otros exámenes o pruebas de detección que están disponibles.
Para aprender más sobre la detección de cáncer colorrectal y sus opciones, visite: https://youtu.be/nv3QyUTkEHI
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