LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN
PUEDEN PREVENIR EL CÁNCER
COLORRECTAL

Campaña Nacional contra
el Cáncer Colorrectal

Entre los tipos de cáncer que afectan tanto a los hombres como a las mujeres, el cáncer
colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. ¡Pero se
puede prevenir! Las pruebas de detección ayudan a encontrar pólipos (crecimiento
excesivo del tejido) en el colon o en el recto antes de que se conviertan en cáncer.

Existen varias pruebas que se recomiendan para detectar el cáncer colorrectal. Si usted
tiene entre 50 y 75 años de edad, puede hacerse una prueba o una combinación de las
siguientes pruebas de detección:
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ANÁLISIS DE
HECES

SIGMOIDOSCOPIA
FLEXIBLE

COLONOSCOPIA

COLONOSCOPIA
VIRTUAL

Análisis de heces que
usted puede hacer en
su casa incluyen las
pruebas FIT, gFOBT,
y FIT-ADN. Estas
pruebas se utilizan
para detectar sangre
o ADN alterado en la
materia fecal y se
recomiendan cada
año o cada tres años,
dependiendo del
tipo de prueba.

La sigmoidoscopia
flexible le permite al
doctor ver el tercio
inferior del colon.
Esta prueba se
realiza en la oficina
de su doctor cada
cinco años en
combinación con una
FIT que se hace una
vez al año.

La colonoscopia
permite al médico ver
el colon completo y
remover la mayoría de
los pólipos y algunos
cánceres. Esta prueba
se realiza en la oficina
de su doctor o en una
clínica cada 10 años.
También se utiliza
como una prueba de
seguimiento cuando
se ha encontrado algo
extraño en alguna
otra prueba.

La colonoscopia
virtual utiliza
radiografías y
computadoras para
producir imágenes
de todo el colon. Se
recomienda cada
cinco años.

PREGÚNTELE A SU MÉDICO CUÁL DE LAS PRUEBAS O QUE COMBINACIÓN DE PRUEBAS
ES LA MÁS ADECUADA PARA USTED.
Si usted tiene entre 76 y 85 años de edad, la decisión de hacerse las pruebas de detección deberá ser tomada por
su médico después de que él revise su historial médico y su estado de salud. Si usted es mayor de 85 años, las
pruebas de detección no son recomendadas.

www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/sfl
1-800-CDC-INFO

