
La Detección 
NO ES LO QUE 

SOLÍA SER

PRUEBAS POR EL MÉDICO PRUEBAS EN CASA

La detección es la mejor manera para reducir el riesgo de 
cáncer de colon, pero la colonoscopia no es la única opción. 
Hay una serie de métodos; incluyendo nuevas pruebas que se pueden 
realizar en casa. Una simple conversación con tu médico podría 
salvarte la vida.

¿Necesitas ayuda para pagar una prueba de detección o gastos relacionados 
con la detección? Puedes obtener asistencia a través del programa de Asistencia
Financiera Azul Esperanza. Aplica hoy en ccalliance.org/fi nancialassistance.

(877) 422-2030 • cancerdelcolon.org

La colonoscopia 
examina todo el 
colon; los médicos 
pueden extirpar los 
pólipos u otro tejidos 
anormales durante el 
procedimiento, si es 
que se encuentran.

Estas pruebas 
son realizadas 
por un médico 
especialista y 
pueden requerir 
preparación el 
día anterior.

La Colonografía 
por Tomografía 
Computarizada (CT) 
-obtiene imágenes de todo 
el colon; y si encuentran 
crecimientos anormales, 
se necesitará una 
colonoscopia para 
extirparlos. 

La Sigmoidoscopia 
Flexible permite que 
el médico vea solo la 
parte baja del colon; y 
permite que el medico 
extirpe crecimientos solo 
en esa porción.

ADN (Cologuard) 
es una prueba que 
detecta  marcadores 
biológicos de ADN 
en la materia fecal; 
y pueden indicar 
células cancerosas 
o precancerosas.

Estas pruebas 
pueden realizarse 
en la comodidad 
de su hogar. Una 
colonoscopia será 
necesaria si los 
resultados son 
positivos.

gFOBT o prueba de 
guayacol, detecta la 
presencia de sangre 
oculta en las heces 
fecales y requiere 
una dieta especial 
un día antes.

FITo prueba 
inmunoquímica de 
sangre oculta, detecta 
pequeña cantidad de 
sangre oculta en las 
heces - no requiere 
una dieta especial.

 

 

 

HABLA CON TU 
MÉDICO SI TIENES:

 

si tienes síntomas o 
antecedentes familiares

Cualquier 
edad

Edad
50 años 
o más  

ir con tu médico para un 
examen de detección

Edad
45 años 
o más

  
sí eres Afroamericano o te 
consideran de alto riesgo
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