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EXPLICACIÓN DE LOS EX ÁMENES DE DETECCIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL

Uso de tarjetas de conversación para ayudar 
a sus pacientes a elegir una opción de 
pruebas de detección de cáncer colorrectal

 » Estas tarjetas de conversación 
se deben usar con pacientes a 
los que nunca se les han hecho 
pruebas de detección o que no 
están al corriente con ellas.

 » Cada tarjeta de conversación 
contiene los atributos de una 
opción diferente de prueba de 
detección de cáncer colorrectal.

¿Cómo usar las tarjetas:
 Paso 1: Antes de la cita, el clínico elimina las tarjetas de las pruebas 

que no recomienda o las que no están disponibles para el 
paciente.

 Paso 2: Los clínicos presentan al paciente las tarjetas remanentes. 
Las opciones que se presentan al paciente deben incluir las 
pruebas estructurales (visuales) y las que se hacen en materia 
fecal.

 Paso 3: El clínico y el paciente revisan las tarjetas, aclaran la 
información y hablan sobre las preferencias del paciente 
referentes a las pruebas tomando en cuenta los atributos de 
cada una de ellas.

 Paso 4: El clínico ayuda al paciente a elegir una prueba de detección y 
luego ordena tal prueba.

Colonografía por TC Sigmoidoscopia flexible Colonoscopia

Prueba inmunoquímica  
fecal (FIT)

Prueba de sangre oculta en heces basada en 
guayacol, de alta sensibilidad (HSgFOBT)

Prueba de ADN fecal de múltiples 
objetivos (MT-sDNA)
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¿Cómo se llama esta prueba?

¿Cómo se hace la prueba?
Hará esta prueba en su hogar. Para 
hacer esta prueba no es necesario que 
cambie su dieta. Colocará una pequeña 

porción de heces en tarjetas o en 
viales. El kit incluye

instrucciones para enviar por 
correo su muestra al   

     laboratorio.

¿Con qué  
frecuencia  
debo hacer  
esta prueba?

¿Debo ausentarme  
de mi trabajo?
No, no necesita faltar al trabajo.   
Hará esta prueba en su hogar,  
a su conveniencia.

¿Cuánto cuesta?
La mayoría de los planes de seguro, 
incluido Medicare, cubre esta prueba. 
Pregunte a su compañía de seguros 
acerca de su cobertura. 

Qué sucede si el 
resultado de la  
prueba es positivo??
Si el resultado de la  
prueba es positivo,  
necesitará hacerse 
una colonoscopia  
para saber si tiene  
pólipos o cáncer.

Prueba inmunoquímica fecal 
(Fecal Immunochemical Test, FIT)

 PRUEBAS FECALES

Esta es una prueba que determina si hay sangre en las heces. Se hace en 
casa usando un kit que recibirá de su médico.

¿Qué tipo de prueba es esta?

EXPLICACIÓN DE LOS EX ÁMENES DE DETECCIÓN DEL CANCER
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Qué sucede si el 
resultado de la  
prueba es positivo?
Si el resultado de la 
prueba es positivo,  
necesitará hacerse  
una colonoscopia  
para saber si tiene  
pólipos o cáncer.

¿Cómo se hace la prueba?
Requiere evitar ciertos alimentos y 
medicamentos por algunos días antes 
de la prueba. Su médico le dirá lo que 
debe evitar y por cuánto tiempo debe 
hacerlo. Hará esta prueba en su hogar. 
Colocará una pequeña porción de 
heces en la tarjeta. Use una tarjeta por 
cada movimiento intestinal en tres 

movimientos intestinales diferentes. El kit 
contiene las instrucciones para enviar por 
correo su muestra al laboratorio.

¿Con qué
frecuencia
debo hacer
esta prueba?

¿Debo ausentarme 
de mi trabajo?
No, no necesita faltar 
al trabajo. Hará esta 
prueba en su hogar,  
a su conveniencia.

¿Cuánto cuesta?
La mayoría de los planes de 
seguro, incluido Medicare,  
cubre esta prueba. Pregunte 
a su compañía de seguros 
acerca de su cobertura. 

Prueba de sangre oculta en heces basada en 
guayacol, de alta sensibilidad (High-sensitivity 
Guaiac-based Fecal Occult Blood Test, HSgFOBT) 

 PRUEBAS FECALES

Esta es una prueba que determina si hay sangre en las heces. Se hace en 
casa usando un kit que recibirá de su médico.

¿Qué tipo de prueba es esta?

EXPLICACIÓN DE LOS EX ÁMENES DE DETECCIÓN DEL CANCER

¿Cómo se llama esta prueba?
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¿Cómo se llama esta prueba?

How is the test done?

Prueba de ADN fecal de múltiples objetivos 
(Multi-target Stool DNA Test, MT-sDNA)

¿Cómo se hace la prueba?
Hará esta prueba en su hogar. Para hacer 
esta prueba no es necesario que cambie 
su dieta. Defecará en un recipiente que 
se incluye en el kit. También tomará una 
pequeña muestra de esas heces y la colocará 
en un vial. El kit contiene las instrucciones 
para enviar por correo al laboratorio su 
evacuación intestinal y la muestra de heces.

¿Con qué  
frecuencia  
debo hacer  
esta prueba?

¿Debo ausentarme  
de mi trabajo?
No, no necesita faltar 
al trabajo. Hará esta 
prueba en su hogar,  
a su conveniencia.

¿Cuánto cuesta?
Algunos planes de seguro,  
incluido Medicare, cubren  
esta prueba. Pregunte a  
su compañía de seguros  
acerca de su cobertura.
 

¿Qué sucede si el 
resultado de la 
prueba es positivo?
Si el resultado de la 
prueba es positivo, 
necesitará hacerse  
una colonoscopia  
para saber si tiene 
pólipos o cáncer.

 PRUEBAS FECALESEXPLICACIÓN DE LOS EX ÁMENES DE DETECCIÓN DEL CANCER
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Esta es una prueba para detectar sangre en heces y ADN anormal en los 
pólipos o el cáncer. Se hace en casa usando un kit que su médico le enviará 
por correo a su casa.

¿Qué tipo de prueba es esta?
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¿Cómo se llama esta prueba?

cancer.org/es | 1.800.227.2345 ©2018, American Cancer Society, Inc.

¿Tendré que ausentarme de mi 
trabajo?
Sí. Necesitará ausentarse del trabajo  
1 o 2 días. También necesitará  
que alguien lo lleve a la  
prueba y de regreso  
al hogar después  
de la prueba.

¿Tendré que ausentarme 
de mi trabajo?
Sí. Necesitará ausentarse del trabajo 
1 o 2 días. También necesitará  
que alguien lo lleve a la prueba y de 
regreso al hogar después de la prueba.

¿Con qué frecuencia se debe 
hacer esta prueba?

¿Cómo me preparo para esta prueba?
El día anterior a la prueba 
debe seguir una dieta de 

líquidos claros. Se le
dará una preparación 

(tabletas y algo para 
beber) que debe tomar 
la noche anterior y la 
mañana de la prueba.
Esto le causará diarrea 
(heces aguadas), de 
manera que requiere 
permanecer cerca de un

escusado. Esto se hace para vaciar el colon y 
que su médico pueda ver claramente el interior.

¿Duele esta prueba?
No. Se le administrará un 
medicamento a través 
de una vena de su brazo 
(una inyección IV). Este 
medicamento lo hará dormir, 
de manera que no sentirá 
molestia alguna.

Colonoscopia

  PRUEBAS VISUALES

Una colonoscopia es una prueba visual realizada por un médico. En ella, se usa un tubo con 
una pequeña cámara para buscar y extirpar pólipos y cáncer del interior de su colon y recto.

* Con mayor frecuencia si se encuentran pólipos

¿Qué tipo de prueba es esta?

¿Cuánto cuesta?
La mayoría de los planes de seguro,  
incluido Medicare, cubre esta prueba  
de detección. Pregunte a su compañía  
de seguros sobre su cobertura.



¿Cómo se llama esta prueba?
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¿Qué tanto del colon se observa 
con esta prueba?
En una colonoscopia por TC se observa todo 
el colon y el recto.

¿Con qué
frecuencia  
se debe hacer 
esta prueba?

¿Duele esta prueba?
Se inserta aire en el colon a través 
de un pequeño tubo. Algunos 
pacientes sienten molestias 
durante esta prueba.

¿Tendré que ausentarme de mi 
trabajo?
Podría necesitar ausentarse 
del trabajo un día o medio 
día para prepararse 
y someterse a  
la prueba. 

Colonografía por TC (CTC)

Una colonoscopia por TC (colonoscopia virtual) es una prueba visual realizada por un médico. Con 
ella se buscan pólipos y cáncer en el interior del colon y del recto usando una máquina de rayos X.

¿Qué tipo de prueba es esta?

¿Cuánto cuesta?
Los planes de seguro podrían no cubrir esta 
prueba de detección. Medicare no la cubre en 
estos momentos. Pregunte a su compañía de 
seguros sobre su cobertura. 

Qué sucede si el 
resultado de la 
prueba es positivo?
Si el resultado de la 
prueba es positivo 
necesitará hacerse 
una colonoscopia para 
determinar si son pólipos 
o cáncer.

¿Cómo me preparo para esta 
prueba?
El día anterior a la prueba 
debe seguir una dieta de 
líquidos claros. Se le dará 
una preparación (tabletas y 
algo para beber) para que la 
tome en la noche anterior y 
en la mañana de la prueba. 
Esto le causará diarrea (heces 
aguadas), de manera que 
requiere permanecer cerca de 
un escusado. Esto se hace para 
vaciar el colon y que su médico 
pueda ver claramente el interior.

  PRUEBAS VISUALES
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¿Con qué  
frecuencia  
se debe hacer 
esta prueba?

¿Duele esta prueba?
Por lo general, durante esta prueba 
no se dan medicamentos para 
el dolor a los pacientes. Algunos 
pacientes podrían sentir presión y 
calambres durante la prueba.

¿Debo ausentarme de mi trabajo?
Podría necesitar ausentarse del 
trabajo un día o medio día 
para prepararse y 
someterse a 
la prueba.

¿Qué tanto del colon se 
observa con esta prueba??
En una sigmoidoscopia flexible 
se ve la parte inferior del  
colon y del recto.

¿Cómo me preparo 
para esta prueba?
El día anterior a la prueba 
debe seguir una dieta de 
líquidos claros. El día de la 

prueba se administrará 1 o 2 
enemas. Esto causa diarrea 
(heces aguadas) y vacía el 
colon para que su médico 
pueda ver claramente el 
interior.

Sigmoidoscopia flexible (SF)

Una sigmoidoscopia flexible es una prueba visual realizada por un médico. En ella, se usa un 
tubo con una pequeña cámara para buscar pólipos y cáncer en una parte de su colon y recto.

¿Qué tipo de prueba es esta?

¿Cuánto cuesta?
La mayoría de los planes de seguro, incluido 
Medicare, cubre esta prueba. Pregunte a su 
compañía de seguros sobre su cobertura.

Qué sucede si el 
resultado de la  
prueba es positivo?
Si el resultado de  
la prueba es positivo, 
necesitará hacerse una 
colonoscopia para saber 
si hay pólipos or cancer.

  PRUEBAS VISUALES


