Opciones de exámenes para detectar
el cáncer colorrectal
El cáncer colorrectal es uno de los cánceres más prevenibles. Hable con su médico
sobre las opciones de exámenes disponibles y cuando comenzar con los chequeos.

Colonoscopía

Análisis inmunoquímico de materia fecal (FIT)

Un procedimiento seguro y sencillo
durante el cual un médico usa un tubo
largo con una luz y una cámara para
buscar pólipos

Un examen de materia fecal sencillo
para realizar en su hogar usando un kit
para recolectar una pequeña muestra
de materia fecal que se enviará a un
laboratorio

Examen y detección.

Solo el examen

Previene el cáncer removiendo los pólipos

Detecta el cáncer temprano al
encontrar sangre en la materia fecal

En este examen se encuentran la
mayoría de los cánceres

Si el examen es positivo, se debe
realizar una colonoscopia

Realizado en una clínica u hospital
Si el resultado del examen es normal,
repetir cada 10 años.
La preparación requiere tomar laxantes
y necesitará que alguien lo conduzca a
su hogar
La mayoría de los planes de seguro
médico lo cubren, pero si no cuenta
con un seguro puede ser costoso

Conclusión
El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en los
Estados Unidos. Los exámenes de rutina pueden detectar signos de
cáncer de manera temprana, cuando el cáncer puede ser más fácil de
prevenir o tratar.

Realizado en el hogar
Repetir cada año
No se requiere preparación
Examen de bajo costo, la mayoría de
los planes de seguro médico lo cubren

¡Hágase los
chequeos!

Factores de riesgo de cáncer de colon
· Historia familiar o personal de cáncer o pólipos colorrectales
· Enfermedad intestinal inflamatoria como la enfermedad
de Crohn o colitis ulcerosa
· Síndrome genético como la poliposis adenomatosa familiar
o el síndrome de Lynch
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