La prueba de detección del cáncer colorrectal (CRC) a tiempo
es importante1
Cómo se desarrolla el CRC1

̊ colon o recto. Algunos pólipos pueden volverse cancerosos.

El CRC generalmente empieza como un pólipo o crecimiento en la pared del
1

Etapa 0

̊

Muchas personas que tienen CRC en etapa temprana no tienen síntomas,
pero el cáncer se detecta mediante una prueba de detección.1

̊

Cuando se detecta en etapas tempranas, el CRC es más fácil de tratar en
aproximadamente 90 % de las personas.2*

Etapa I
Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Las pruebas de detección regulares pueden ayudar a encontrar CRC en
etapas tempranas. Por eso es importante la detección a tiempo.1
*Supervivencia de 5 años.2

Concéntrese en los datos del CRC

!

3

Es la forma de cáncer que más
se puede prevenir, aunque es la
que menos se previene3

Es el tercer tipo de cáncer más
frecuente entre hombres y
mujeres.4

↗
Aproximadamente 70 % de
las personas no tiene historia
familiar de CRC.5

Está aumentando en
personas menores
de 50 años.6

No espere para hacerse la prueba de detección
Hay opciones cuando se trata de la prueba de detección de CRC.6,9

No importa cuál sea su elección, la Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society) recomienda hacerse pruebas
de detección regulares a partir de los 45 años.
Incluso si se ha hecho antes la prueba, deberá hacérsela de nuevo cuando su proveedor de atención médica lo recomiende.6
Consulte las opciones de pruebas de detección en la siguiente página ↓

Hay opciones cuando se trata de la prueba de detección de CRC1,6-8
La mejor prueba es la que se hace

Pruebas de ADN en heces con
objetivos múltiples*

Colonoscopia
(examen visual)

¿Cómo funciona?

Usa un visor para ver y quitar los
crecimientos anormales en el colon/recto

¿Para quién es?

Adultos con riesgo alto o promedio

FIT/FOBT*
(prueba inmunoquímica fecal/
prueba de sangre oculta en heces)

(Cologuard®)

Busca ADN anormal y
sangre en la muestra de heces
Adultos mayores de 45 años con
riesgo promedio

Detecta la sangre en muestra de heces
Adultos con riesgo promedio

¿Frecuencia?

Cada 10 años†

Cada 3 años9

Una vez al año

¿No invasiva?

No

Sí, se usa en casa

Sí, se usa en casa

¿Necesita
preparación?

Sí, preparación intestinal completa,
incluyendo ayuno y laxantes
Entre 1 y 2 días para la preparación
intestinal y el procedimiento

No

No/Sí‡

Cubierto por la mayoría de aseguradoras

El tiempo necesario para tomar una
muestra
Cubierto por la mayoría de
aseguradoras

El tiempo necesario para tomar una
muestra
Cubierto por la mayoría de
aseguradoras

Los pólipos se quitan y se examinan
(biopsia)

Colonoscopia de seguimiento

Colonoscopia de seguimiento

¿Tiempo necesario?

$

¿Cubierto?§

+

Después de un
resultado positivo



* Se debe hacer seguimiento a todos los resultados positivos de las pruebas de detección que no sean colonoscopia con una colonoscopia oportuna.
‡
Para la FIT, no es necesario cambiar la dieta ni los medicamentos. Para la FOBT, es necesario cambiar la dieta o los medicamentos.
§
La cobertura del seguro puede variar; solo su aseguradora puede confirmar cómo se cubrirá la prueba de detección de CRC según su póliza de seguro.
†
En el caso de adultos con alto riesgo, la prueba puede ser más frecuente y debe hablar de ella con su proveedor de atención médica.

Las pruebas de detección regulares pueden salvar vidas. Pero nadie se ha salvado por no hacerse la
prueba de detección.7
Elija las opciones de prueba de
detección para hablar de ellas
hoy con su proveedor que receta:

Colonoscopia
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