
RECURSOS DE DETECCIÓN 

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS PARA DETECTAR EL CÁNCER 

COLORRECTAL? 

Hacerse las pruebas de detección es un método preventivo muy importante para detectar el 

cáncer a tiempo, antes de que avance a una etapa incurable. Las pruebas de detección de 

cáncer colorrectal (CCR) son útiles para las personas que no presentan síntomas. Puede 

ayudar a detectar pólipos en el colon y el recto, que pueden convertirse en cáncer si se quedan 

sin tratamiento. 

Recomendaciones de la detección: 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda que las pruebas de detección para el 

cáncer colorrectal comiencen a los 45 años para los adultos de riesgo medio. Puede encontrar 

la recomendación aquí. 

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda que las pruebas de 

detección comiencen a los 45 años. 

Es posible que deba someterse a las pruebas de detección más tempranas si tiene un mayor 

riesgo de desarrollar el CCR.  

ENTENDER SU RIESGO DE DESARROLLAR CCR 

Factores de riesgo que puede controlar 

• Muchos factores ambientales y de estilo de vida se han relacionado con un mayor 

riesgo de desarrollar CCR:  

• Tener exceso de peso u obesidad 

• No ser físicamente activo 

• Dieta rica en carnes rojas y procesadas 

• Comer carnes cocinadas a temperaturas muy altas  

• Niveles bajos de vitamina D en la sangre 

• Fumar 

• Consumo de alcohol 

Factores de riesgo que no puede controlar 

• Envejecimiento: los mayores de 50 años son más susceptibles, aunque el CCR está 

aumentando en los adultos jóvenes 

• Antecedentes personales y/o familiares de pólipos adenomatosos (adenomas) o CCR 

https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/causas-riesgos-prevencion/prevencion.html
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/basic_info/screening/index.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/basic_info/screening/index.htm


• Antecedentes personales de enfermedad inflamatoria intestinal, incluida la enfermedad 

de Crohn o la colitis ulcerosa 

• Síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar 

(PAF), el síndrome de Peutz-Jeghers o poliposis asociada a MUTYH (PAM). Aquí hay 

más información. 

• Ascendencia afroamericana o judía Ashkenazi 

Puede leer más sobre estos factores de riesgo aquí. 

Si tiene antecedentes familiares de CCR, consulte a su médico y/o a un asesor genético para 

conocer su riesgo de desarrollar la enfermedad. La Sociedad Americana Contra l Cáncer 

proporciona información valiosa sobre la comprensión de las pruebas genéticas para el cáncer 

y cómo entender las pruebas genéticas. 

 

Programe las pruebas de detección con regularidad y 

puntualidad 

PRUEBA DE DETECCIÓN Y CÓMO PREPARARSE PARA ÉL 

Existen dos categorías de opciones de detección: las pruebas de heces fecales y los exámenes 

visuales. Hable con su médico para saber cual es el mejor para usted. 

Pruebas de heces fecales 

Estas pruebas requieren que el paciente recoja y envíe por correo una muestra de heces 

utilizando un kit casero. Actualmente, hay tres tipos de pruebas de heces fecales aprobadas 

por la FDA: 

• Prueba de sangre oculta en heces basada en guayacol (gFOBT)  

• Prueba inmunoquímica fecal (FIT)  

• Prueba multidirigida de ADN en heces fecales (FIT-DNA) 

Puede encontrar información adicional sobre cada prueba, la preparación para la recogida de 

muestras y la frecuencia con la que debe realizarse la prueba aquí y aquí. 

Exámenes visuales 

Un examen visual permite a su médico observar el interior del colon y del recto para detectar 

cualquier crecimiento anormal -ya sea un pólipo (no canceroso) o un tumor- utilizando una 

cámara guiada o un escáner. Estas pruebas necesitan algo más de preparación que las 

pruebas basadas en las heces: 

• Colonoscopia  
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• Colonografía por tomografía computerizada (TC)  

• Sigmoidoscopia  

La Sociedad Americana Contra El Cáncer y la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica 

(ASCO) proporcionan detalles sobre cada prueba. 

RECURSOS 

¿Ansioso por las pruebas de detección? Estos recursos pueden ayudar 

Es muy natural estar nervioso por la detección del CCR. Estos son algunos artículos que 

pueden ayudarle a superar la ansiedad que rodea a su primera prueba de detección: 

Cómo prepararse para su primera colonoscopia (y estar contento al respecto) 

¿Qué es la ansiedad provocada por una exploración y cómo superarla?  

Testimonios sobre las pruebas de detección 

Recursos de apoyo emocional, financiera y educativo de CancerCare 

Y también puede animar a sus seres queridos a que se hagan las pruebas de detección 

utilizando estos temas de conversación.  

COSTE DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN 

Si está asegurado 

La mayoría de las aseguradoras cubrirán el coste de una prueba de detección preventiva si 

tiene 50 años o más, pero es posible que tenga que compartir el coste de una prueba de 

detección diagnóstica (si se encuentra un pólipo o un tumor). 

Medicare (para los mayores de 65 años): La información sobre la cobertura de los servicios de 

prevención y control se puede encontrar aquí  

Medicaid (para las personas con recursos económicos limitados): La cobertura varía según el 

estado. Póngase en contacto con el departamento de servicios de salud de su estado para 

obtener información sobre la cobertura específica. 

Planes privados: Están obligados a cubrir los exámenes preventivos para los mayores de 50 

años, pero pueden no cubrirlos para los más jóvenes. Póngase en contacto con su plan de 

salud para obtener información específica. 

Si no está asegurado o está subasegurado 
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Los siguientes recursos pueden proporcionar apoyo financiero o acceso a pruebas de 

detección gratuitas o de bajo coste: 

• Los centros de salud de la comunidad pueden ofrecer pruebas de detección gratuitas de 

CCR. Encuentre su centro de salud local aquí.  

• Los hospitales suelen ofrecer programas de detección gratuitos o con descuentos para 

las personas sin seguro médico. 

• Fuentes de Asistencia Financiera  

Póngase en contacto con su proveedor de servicios de salud para discutir sus opciones 

info@coloncancerfoundation.org  

Programe las pruebas de detección con regularidad y 

puntualidad 

 

 

https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://www.cancercare.org/publications/123-fuentes_de_asistencia_financiera

