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METAS 

Después de leer esta sección, los participantes entenderán la 
importancia de la detección temprana del cáncer. También se hablará de 
los exámenes de detección recomendados para prevenir o disminuir el 
riesgo del cáncer. 
 
OBJETIVOS                                    

Al final de esta sección, cada participante podrá: 
EXPLICAR la importancia de la detección temprana del cáncer 
HABLAR sobre los beneficios de las pruebas de detección del cáncer 
IDENTIFICAR los métodos de detección disponibles para los diferentes 
tipos de cáncer 
CONOCER las recomendaciones sobre las pruebas de detección 
RESPONDER a preguntas comunes acerca de los exámenes y 
procedimientos para detectar el cáncer 
SABER qué preguntas debe hacerle a su médico acerca de la detección 
del cáncer 

 
  

 
 

Metas y objetivos  
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Educación sobre el cáncer 
Desarrollado para y por la comunidad hispana  

 
Este material para la educación sobre el cáncer se basa en en 
“Understanding Cancer” (La comprensión del cáncer) que fue 
desarrollado por El Consorcio para la Salud de Tribus Nativas de Alaska 
por los representantes de salud comunitaria.   
  
Equipo de Educación:  
Dashni Sathasivam, Coordinadora de Programas de Salud, UW Carbone 
Cancer Center  
Rebecca Linksens, UW Carbone Cancer Center  
Saúl Juárez Aguilar, ProHealth Care – Waukesha Hispanic Community 
Resource Center 
Catherine Jagoe, Traductora 
Milagros Cobos, Redactora 
Jeliel Pena de First, Promotora de Salud Independiente 
Jacki Whisenant, Ilustradora Médica 
 

 
Agradecimientos: 
Dra. Melany Cueva, Consorcio para la Salud de Tribus Nativas de Alaska 
El Condado de Adams, “Cancer, Clear & Simple” 
 
Para preguntas sobre este material informativo, comuníquese con: 
Cancer Health Disparities Initiative 
UW Carbone Cancer Center 
610 N. Walnut Street, WARF 370  
Madison, WI 53726 
latino.chdi@uwcarbone.wisc.edu 
 
Financiado por: 
National Cancer Institute’s National Outreach Network  
(3P30CA014520-38S2) 

 
Condiciones de uso: 
Cancer Health Disparities Initiative creó los materiales del programa El cáncer, 
claro y sencillo solamente con propósitos educativos. Se prohíbe la 
reproducción o redistribución de estos materiales para propósitos comerciales 
o para cualquier otro propósito que no se considere justificado bajo la Sección 
107 de la Ley sobre Derechos de Autor (Copyright Act) de 1976. 
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La detección temprana 
La detección temprana significa encontrar el cáncer a tiempo, antes de 
que se haya extendido más allá del órgano en el que empezó a 
desarrollarse. 

Cuando el cáncer se detecta y se trata a tiempo, los índices de 
supervivencia mejoran. 

¿Por qué es importante la detección 
temprana? 
El objetivo de la detección temprana es encontrar, quitar o eliminar el 
cáncer antes de que crezca, se extienda y las personas empiecen a 
tener dolor u otros síntomas. 
Si se detecta a tiempo, el cáncer se puede tratar con mayor efectividad y 
la persona puede obtener mejores resultados. 
 
 

¿Cuál es la información básica para la 
detección temprana? 

• Hágase autoexámenes mensuales. 
• Hágase las pruebas de detección recomendadas. 
• Reconozca las señales de advertencia y acuda a su médico. 

Actualmente, no todos los cánceres se pueden encontrar en su etapa 
más temprana mediante una prueba de detección. No obstante, se han 
desarrollado varios exámenes y procedimientos de detección para 
algunos de los cánceres más comunes.  
Cuando se siguen las recomendaciones de las pruebas, frecuentemente 
se puede detectar el cáncer antes de que produzca dolor u otros 
síntomas. Estas recomendaciones se basan en la edad de la persona, 
factores de riesgo y antecedentes familiares. 
 
 
 
 

 

La detección 

temprana 

¡La MEJOR 

manera de tratar el 

cáncer consiste en 

encontrarlo y 

tratarlo A TIEMPO! 

Los índices de 

supervivencia 

mejoran cuando el 

cáncer se detecta y 

se trata pronto. 

 

 

Lo básico para la 

detección 

temprana: 

• Hágase 
autoexámenes 

mensuales. 
• Hágase las 

pruebas de 
detección 

recomendadas. 
• Reconozca las 

señales de 
advertencia y 
acuda a su 

médico. 
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Los beneficios de hacerse un examen de 
detección 

• Usted está cuidando su salud. 

• Usted puede sentirse tranquilo. 

• Usted será un buen ejemplo para su familia y sus amigos. 
Muchos exámenes de detección están cubiertos por los seguros 
médicos. Si usted no tiene seguro, es posible que haya programas o 
recursos locales disponibles que ofrezcan pruebas de detección a más 
bajo costo o gratuitas. 
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Las señales de advertencia 
del cáncer  
(adaptado de la Sociedad Americana para el Cáncer) 
La siguiente información le ayudará a recordar las señales de 
advertencia del cáncer, algunas se asocian con el cáncer, pero también 
pueden ser síntomas de otras enfermedades. Es importante hablar con 
su médico si nota cambios en su cuerpo. 
 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
Cambios en el hábito intestinal o de la vejiga. 
Los cambios en la función intestinal incluyen diarrea, estreñimiento, 
sangre o tamaño de las heces. Los cambios en la vejiga incluyen 
problemas para orinar o ir con más frecuencia de lo normal. 
 

Una úlcera que no se cura. 
Esto incluye cualquier úlcera (llaga) abierta o irritación de la piel en 
cualquier parte del cuerpo. Úlceras que sanan y vuelven a abrirse, así 
como grietas alrededor o en la boca que no se curan o manchas blancas 
persistentes. 
 

Indigestión o dificultad para tragar. 
Cualquier dolor o dificultad para tragar, sensación de sentirse lleno, o 
náuseas y vómitos persistentes. 
 

Sangrado o flujo diferente de lo normal.  
Sangrado menstrual diferente de lo normal, cualquier sangrado entre los 
periodos menstruales, sangrado después de la menopausia, sangre en 
la orina, sangre al toser o vomitar, o sangrado del recto o ano (la sangre 
se podría ver negra o roja). 
 

Piel más gruesa, bulto, o hinchazón en el seno o en 
cualquier otra parte del cuerpo. 
Bultos o nódulos linfáticos hinchados que persisten después de varias 
semanas. 
 
 

Las señales de 
advertencia del 

cáncer  

 

 

 

Recuerde al 

principio la mayoría 

de los cánceres no 

causan dolor ni 

otros síntomas 

cuando son 

pequeños. 
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Cambios en una verruga o lunar 
Los cambios pueden ser en el tamaño, la forma, el grosor o el color de 
una verruga o un lunar. Los lunares y las pecas no deben sangrar ni 
supurar. 
 

Tos o ronquera 
Cualquier ronquera o tos que no se quite, o cualquier cambio en una tos 
seca. 
 

Toma de decisiones 
 
La toma de decisiones es el proceso para obtener información sobre 
su salud y algún otro problema específico (como el cáncer). Al reunir esa 
información, usted puede tomar la mejor decisión para su caso.  Saber 
qué tipo de pruebas de detección del cáncer y cuándo pedirlas puede 
resultar difícil. Los criterios para la detección pueden ser confusos y 
cambiar de un año a otro. Este proceso se puede dividir en varios pasos 
para hacerlo más fácil: 
  
1er  paso: Defina lo que le preocupa de su salud y las preguntas que 
tiene. 
En este caso, la preocupación es el cáncer y las preguntas pueden ser: 
• ¿Debo hacerme una prueba de detección del cáncer?  
• ¿Qué tipo de prueba(s) de detección debo hacerme?  
• ¿A qué edad debo hacérmelas?   
 
 
2do paso:  Reúna la información.  
Reunir datos personales como su edad, sus antecedentes familiares, 
alimentación, hábitos de ejercicio, tabaquismo, etc. Puede utilizar La lista 
de factores de riesgo del cáncer del CCyS al final del módulo llamado “El 
cáncer: información básica” para ayudar a identificar los factores de 
riesgo del cáncer. 
También, reúna información sobre el tipo de cáncer, el tipo de pruebas 
de detección disponibles, los riesgos y los beneficios de las pruebas de 
detección del cáncer. 
 
 

Tomar decisiones 
informadas 

 

¡Tomar decisiones 

informadas puede 

ayudarlo a 

determinar las 

pruebas de 

detección del 

cáncer que más le 

convengan! 

 

 

 

Cuando haya 

tomado su decisión, 

comuníquesela a su 

médico. Él o ella le 

ayudará a hacer la 

cita para su prueba. 
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3er paso:  Hable con su médico. Hable con su médico acerca de la 
información que ha recopilado. Su médico conocerá las pautas actuales 
en cuanto a las pruebas de detección y le hará las preguntas que sean 
necesarias. Puede utilizar las hojas de “Preguntas para su médico” que 
se encuentran más adelante en este módulo. 
 
4to paso:  Tome una decisión cuando esté listo.  
Si todavía necesita tiempo para decidirse después de hablar con su 
médico, comuníqueselo. Si necesita más información o le quedan 
preguntas, vuelva a consultar a su médico. 
Posiblemente usted podría decidir que su médico tome la decisión por 
usted. Si eso es lo que desea, debe comunicárselo. 
 
5to paso: Haga una cita para su prueba de detección.  Después de 
haber tomado una decisión, comuníqueselo a su médico. Ellos le 
pueden ayudar a hacer su cita.  
 

Para ver la lista de dónde encontrar más información sobre el 
cáncer y las pruebas para detectarlo, por favor consulte “Dónde 

encontrar más información” al final de este módulo. 
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Los exámenes de detección 
del cáncer y los seguros 
médicos 
¿Qué exámenes de detección del cáncer están cubiertos 
por el seguro médico? 
La Ley de Atención Médica requiere que todos los planes de seguro 
médico cubran servicios esenciales, incluyendo las pruebas de 
detección del cáncer, su tratamiento y citas médicas sucesivas. 
Es importante darse cuenta que, si un examen de detección requiere 
una biopsia o la extirpación de un tumor anormal, es posible que el 
procedimiento se considere diagnóstico y que usted tenga que hacer un 
pago adicional como un coseguro o copago. 
Para averiguar qué exámenes de detección están cubiertos, usted 
tendrá que contactar a su compañía de seguro médico que le brindará 
información donde realizarse los exámenes de detección de cáncer. La 
compañía también le podrá informar si necesita una autorización de su 
médico. 
El teléfono del servicio al cliente se encuentra al dorso de su tarjeta de 
seguro médico. 

Latino Read 2300 por US Department of Education (CC BY 2.0) 

Las pruebas de 

detección del 

cáncer y los 

seguros médicos 

 

 

Para averiguar qué 

exámenes de 

detección están 

cubiertos, usted 

tendrá que 

contactar a su 

compañía de 

seguro médico. 

 

 

 

El teléfono del 

servicio al cliente 

se encuentra al 

dorso de su tarjeta 

de seguro médico. 

 

https://www.flickr.com/photos/departmentofed/9606673119/in/photolist-fCUHea-fCUH8g-fCQuiM-fejS2w-fe5zmH-fe5zia-aYzjXz-fDcgy5-7XSErs-LJ2hy-858Pq6-7XSEWL-qAZkZz-4aj7HH-48p9Bw-7XSEFU-m7CzvT-mqvWuV-82j7uB-7WRMTj-7WRMRs-7WNyFV-wspSR7-awz659-4CbwbL-82nf1m-fD8b6h-82j7GR-5VttWY-82nfbA-fD8feE-7XPoTH-858Bri-awz5pA-82j7Qr-fejTeQ-fExT72-pGksgv-oh1u2e-oiLFAa-ogXRcJ-nZxbs8-oh1tuH-nZw8ZB-oeYzAN-ogPNTo-ogXQLd-nZw58h-nZw55S-nZvQ5u
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
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La salud masculina y 
femenina 
 
La detección del cáncer de piel 
Este tipo de cáncer se forma en los tejidos de la piel. Existen varios tipos 
de cáncer de piel, incluyendo el de células basales, el de células 
escamosas y el melanoma.  
Los cánceres de piel varían de acuerdo a su gravedad desde el cáncer 
de células basales que es relativamente leve, hasta el melanoma que 
puede causar la muerte. 
El cáncer de piel es el cáncer más común en los Estados Unidos. La 
radiación ultravioleta (UV) del sol es la causa principal del cáncer de piel. 
Hay dos tipos de radiación UV nociva, la UV-A y la UV-B. 
Para protegerse la piel de los rayos dañinos del sol, la gente usa ropa 
con protección solar, gorros, lentes de sol y protector solar con un factor 
de protección (SPF por sus siglas en inglés) de 30. El protector solar y 
los lentes deberán bloquear la radiación UV-A además de la UV-B. No 
se recomienda el uso de camas de bronceado. 
 

                             10070053 por moodboard (CC-BY 2.0) 
 
 

La detección del 

cáncer de piel 

 

El cáncer de piel es 

el cáncer más 

común en los 

Estados Unidos. 

 

Hay varios tipos de 

cáncer de piel que 

varían de acuerdo 

a su gravedad. 

 

Utilice ropa con 

protección solar, 

gorros, lentes de 

sol y protector solar 

para ayudar a 

prevenir el cáncer 

de piel. 

https://www.flickr.com/photos/67835627@N05/7301109474/in/photolist-zggCeC-c8b6v7-7MzYLq-7cvbLv-d1yszw-JStxQ-avQvJN-avMQTk-avQwyf-avQytm-avQuVJ-avMWVz-avMUKZ-avQxvG-avQyZ9-avMSoK-avMUZ6-avMR6R-avQwmN-c8b6tQ-5oqiQA-c8b7hL-avQv7o-avMRuF-ap9uG4-ap9uaM-ap9xiH-ap9sQg-apcc43-apcd5J-ap9ruR-apceYL-ap9wVi-ap9tFe-apcggb-apchwo-apcfJU-apciub-apcbJq-apck4h-apcj8u-apci1C-apcaZo-paBwz-diu2kT-ditZxY-diu2uX-ditZFw-diu2qa-diu53a
https://www.flickr.com/people/67835627@N05/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode


 

11 
 

El cáncer, claro y 
sencillo  

El cáncer: 
los 

exámenes de 
detección y 
diagnóstico  

 

Lunares: Si le preocupa un lunar, utilice el método ABCDE para decidir 
si es necesario que lo examine un médico. Si contesta sí a las preguntas 
siguientes, consulte con su médico. 

Método ABCDE 
A=Asimetría ¿Las dos mitades del lunar se ven diferentes? 
B=Borde  ¿El borde es desigual o irregular? 
C=Color  ¿Hay varios colores dentro del mismo lunar? 
D=Diámetro           ¿El lunar es más grande que el borrador de un lápiz? 
E=Evolución ¿El lunar ha cambiado? 

 
***Aviso importante: Hay que reportar cualquier llaga que no se cure a 

su médico*** 
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¿Qué aspecto tiene un lunar sospechoso? 
Cuando se trata de su salud y el cáncer de piel, esté atento a los 
cambios. Es buena idea ser proactivo y vigilar los lunares sospechosos, 
anormales o los que vayan cambiando. 
Los lunares sospechosos pueden estar asociados con el cáncer de piel, 
especialmente si usted tiene antecedentes familiares de este tipo de 
cáncer. 
 
Fotografías utilizadas con permiso del Instituto Nacional del Cáncer 

Lunar 
normal  

Lunar 
sospechoso Señal  Característica 

  

Asimetría 
Cuando una mitad 

del lunar no es igual 
que la otra 

  

Borde 
Cuando el borde (el 
margen) del lunar es 
desigual o irregular 

  

Color   
Cuando el color del 

lunar varía por 
dentro 

  

Diámetro   

Si el diámetro del 
lunar es más grande 
que el borrador de 

un lápiz 

 

Los lunares sanos no cambian de aspecto con el tiempo. Cualquier 
cambio o síntoma nuevo, como sangrado, comezón o costras, debe ser 
examinado por un profesional de la salud. Contacte a su médico si un 
lunar empieza a cambiar. 

Cuando se trata de 

su salud y el 

cáncer de piel, es 

buena idea ser 

proactivo y vigilar 

los lunares 

sospechosos, 

anormales o los 

que vayan 

cambiando. 

 

 

Método ABCDE 

A=Asimetría  

B=Borde  

C=Color 

D= Diámetro   

E= Evolución 
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La detección del cáncer colorrectal  
El término ‘cáncer colorrectal’ significa cáncer del colon o del recto. 
El colon, también llamado intestino grueso, extrae el agua y los 
nutrientes de la comida y convierte el resto en desechos (excrementos). 
El recto es la parte más baja del colon.  
El colon y el recto actúan como los compactadores de basura del 
cuerpo. 
NO existen señales de advertencia en el cáncer colorrectal. Sin 
embargo, algunas señales tardías del desarrollo del cáncer pueden 
incluir:  cambio en los hábitos intestinales, cambio en la forma de las 
heces, sangre en las heces o sentir ganas de ir al baño frecuentemente. 

 

 
 
 
 
 

La detección del 
cáncer colorrectal 

 

 

 

 

NO existen señales 

de advertencia del 

cáncer colorrectal, 

pero SÍ se puede 

detectar temprano 

mediante 

exámenes de 

detección del 

cáncer. 
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 Pólipo 

 

¿Por qué hacerse un examen de detección 
colorrectal? 
 
Se realiza un examen para prevenir el cáncer, 
eliminando los pólipos (pequeñas masas no 
cancerosas) antes de que se conviertan en 
cáncer. Si el cáncer ya existe, se podrá tratar 
mejor cuando se detecte a tiempo. 
Cuándo: Generalmente los hombres y las mujeres deben hacerse las 
pruebas de detección del cáncer colorrectal a partir de los 50 años. Si su 
madre, padre, hermanos o hijos han tenido cáncer colorrectal y/o si 
usted tiene alguna enfermedad inflamatoria intestinal, puede que 
necesite comenzar a hacerse las pruebas de diagnóstico a los 40 años o 
antes.  Consulte con su médico. 
Cómo: Los exámenes de detección del cáncer colorrectal pueden ser:  

1. La Prueba de Sangre Oculta en Materia Fecal (FOBT en inglés) o 
la Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT en inglés) que se realizan 
cada año; o 

2. La sigmoidoscopia se realiza cada 5 años junto con las pruebas 
FOBT o FIT durante ése tiempo; o 

3. La colonoscopia se realiza cada 10 años para examinar todo el 
colon. 

 
Puede que su médico le recomiende otras pruebas de detección.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué hacerse 

un examen de 

detección 

colorrectal? 

 

Prevenga el cáncer 

colorrectal 

eliminando los 

pólipos (pequeñas 

masas no 

cancerosas). 

 

 

 

¡Hable con su 

médico hoy sobre 

los exámenes de 

detección del 

cáncer colorrectal! 
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¿Qué significan todas estas pruebas? 
 
La Prueba de Sangre Oculta en Materia Fecal (FOBT en inglés) y la 
Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT en inglés) son pruebas que buscan 
sangre en las heces. En su casa usted recoge una pequeña muestra de 
heces y la envía a un laboratorio donde buscarán la presencia de 
sangre. Si la prueba es positiva se debe realizar una colonoscopia. 
La sigmoidoscopia examina el recto y el colon inferior para detectar la 
presencia de pólipos. Los pólipos no se quitan durante la 
sigmoidoscopia. Si la prueba es positiva o si se encuentra un pólipo, se 
debe realizar una colonoscopia. 
La colonoscopia examina el recto y todo el colon. Un sedante ligero se 
le suministra al paciente para ayudarlo a mantenerse relajado. Durante 
el examen, su médico puede quitar pólipos o pequeñas muestras de 
tejido. A este procedimiento se le llama biopsia. Luego el tejido de la 
biopsia es examinado bajo un microscopio por un especialista (patólogo) 
para buscar células cancerosas. Una colonoscopia se considera la mejor 
prueba para diagnosticar el cáncer colorrectal.  
 
Antes de una sigmoidoscopia y una colonoscopia, los pacientes toman 
medicamentos que ayudan a limpiar el colon por completo para que se 
vea el revestimiento del colon y el recto. 

 
Preguntas comunes acerca de las pruebas 
de detección del cáncer colorrectal 
¿Cómo me preparo para la(s) prueba(s)? 
Su médico le dará instrucciones. Léalas con cuidado unos días antes de 
la cita, usted necesitará comprar un laxante en la farmacia y otros 
artículos recomendados por el médico. Si hay alguna instrucción que no 
esté clara o que usted no entienda, llame al médico y revíselas 
detalladamente con la enfermera. 
 
La preparación para una colonoscopia hace que la persona tenga que ir 
al baño muchas veces. El colon tiene que estar lo más limpio posible 
para que el médico pueda ver mejor su interior y pueda obtener buenas 
imágenes. 
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También es posible que necesite cambiar de planes el día de la 
preparación. Necesitará estar cerca del baño en cuanto empiece a tomar 
el laxante. Mucha gente considera que la preparación es lo peor de la 
prueba. 
 
¿Tendré que faltar al trabajo? 
Ya que una colonoscopia se realiza con medicamentos que le darán 
sueño, la mayoría de la gente pierde al menos medio día de trabajo y 
necesita un conductor. Pregunte a su médico si necesitará faltar al 
trabajo antes de una sigmoidoscopia. Usted necesitará permanecer 
cerca de un baño durante varias horas antes de realizarse cualquiera de 
las pruebas, 
 
¿Cuáles son las posibles complicaciones de una colonoscopia? 
La colonoscopia es un procedimiento seguro; las complicaciones son 
poco comunes y normalmente son leves. Varios estudios han estimado 
que el riesgo general de complicaciones en una colonoscopia rutinaria 
es menos del 0.5%. Las complicaciones pueden ser un poco más altas 
(alrededor del 2%) si se elimina un pólipo 
 
¿Causará dolor? 
No, estos exámenes no causan dolor. En la mayoría de los casos, se les 
da un sedante a los pacientes para que se duerman durante la 
colonoscopia. La sigmoidoscopia no requiere ningún medicamento para 
dormir al paciente. Durante esta prueba, se bombea aire dentro del 
colon limpio para mantenerlo abierto de modo que el médico pueda 
sacar las mejores imágenes. Aunque la presión del aire puede provocar 
algunas molestias, no debe doler. 
 
¿Cómo me sentiré después? 
La mayoría de las personas se sienten bien después de una 
colonoscopia y es posible que sientan algunos mareos debido a los 
sedantes, pero se les vigila y se les da líquidos mientras se van 
despertando. Puede que tengan algunos gases, los cuales pueden 
causar molestias leves. 
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Preguntas para su médico  
La detección del cáncer colorrectal  
• ¿Tengo mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal? ¿Cuáles son 

los síntomas más comunes? ________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Qué prueba(s) de detección me recomienda? ¿A qué edad debería 

hacerme esas pruebas? _________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Si le van a hacer una colonoscopia o una sigmoidoscopia, le 
gustaría saber: 
¿En qué consiste la(s) prueba(s)? ¿La prueba será dolorosa? ¿La 
prueba será segura? _________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Dónde me pueden realizar la(s) prueba(s)? ¿Quién me va a realizar 

la(s) prueba(s)? ¿Necesitaré a alguien que me acompañe? ________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cómo me preparo para la(s) prueba(s)? ¿Tengo que cambiar mi 

dieta o el horario de mis medicamentos?_______________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cuándo me entregarán los resultados? ¿Quién se pondrá en 

contacto conmigo? _______________________________________  

_______________________________________________________ 

 
Si usted tiene síntomas: Hable con su médico si usted experimenta 
cualquiera de estos síntomas  

• Presencia de sangre en las heces o materia fecal 
• Dolor de estómago, molestias o cólicos que no desaparecen 
• Pérdida de peso sin saber por qué 
• Cambios en sus hábitos de ir al baño: diarrea, estreñimiento o 

heces más delgadas 
Estos síntomas pueden ser causados por algo diferente al cáncer, pero 
la única forma de saber cuál es la causa es hablar con su médico. 

Preguntas para su 

médico:       La 

detección del 

cáncer colorrectal 
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 Salud masculina  
Salud de la próstata 
La próstata está ubicada debajo de 
 la vejiga y alrededor de la 
uretra. La uretra es el tubo por 
donde pasa la orina, se origina 
en la vejiga y pasa a través del 
pene. La glándula de la 
próstata agrega líquido al 
esperma. 
Un hombre de cualquier edad 
debe avisar a su médico si 
tiene alguno de estos síntomas:  
 

• Problemas al orinar 
• Presencia de sangre en 

la orina o el semen  
• Un flujo de orina más 

débil 
 
 Estos síntomas pueden ser 
causados por algo diferente al 
cáncer, pero la única forma de 
saber cuál es la causa es 
hablar con su médico. 
 

El riesgo de que un hombre 
desarrolle cáncer de próstata aumenta con la edad. Simplemente ser 
hombre y de mayor edad son los dos factores de riesgo más importantes 
para el desarrollo del cáncer de próstata. 
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Las pruebas de detección del cáncer de 
próstata 
El análisis del antígeno prostático específico (PSA) en la sangre 
sirve para detectar el cáncer de próstata. El nivel del PSA puede estar 
elevado en hombres con cáncer de próstata, infección o aumento en el 
tamaño de la próstata. Para que el resultado sea más preciso, el análisis 
del PSA se hace antes del examen digital del recto (EDR). 
 
El examen digital del recto (EDR) se realiza para detectar bultos 
anormales en la próstata que podrían ser cáncer. El médico utiliza un 
guante lubricado e introduce un dedo en su recto para tocar la próstata y 
así poder detectar si hay bultos o áreas duras. Puede que el hombre 
sienta una presión leve en la zona del recto durante la prueba. 

 

Cuándo: Los criterios para las pruebas de detección rutinarias varían. 
Es conveniente que los hombres hablen con su médico para saber qué 
es lo mejor para su salud. 

• Es posible que se recomiende un análisis del PSA en la 
sangre y un examen digital del recto (EDR) cada año para los 
hombres a partir de los 50 años. 

• Para los hombres con antecedentes familiares de cáncer de 
próstata, es posible que las pruebas de detección empiecen a 
los 40 años o 10 años antes de que se le diagnosticara cáncer 
de próstata al padre o hermano de la persona. 

• Los hombres entre 50 y 75 años de edad sin antecedentes 
familiares de cáncer de próstata deberían hablar con su 
médico sobre los riesgos y los beneficios de las pruebas de 
detección del cáncer de próstata. 

• Se recomienda que hable con su médico ya que no existe un 
consenso que diga que todos los hombres a partir de los 50 
años deberían someterse a pruebas de detección de cáncer 
de próstata.  
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Preguntas para su médico 
Las pruebas de detección del cáncer de próstata 
 
• ¿Estoy en mayor riesgo de padecer cáncer de próstata? ¿Cuáles son 

los posibles síntomas?_____________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
¿Me recomienda las pruebas de detección del cáncer de próstata? Si es 
así, ¿qué prueba? ___________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios de las pruebas para la 

detección del cáncer de próstata? ____________________________ 
__________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Si le van a hacer la prueba del PSA por sus siglas en inglés 
(antígeno prostático específico) en la sangre y /o un examen digital 
del recto (DRE por sus siglas en inglés) usted le gustaría saber: 
• ¿En qué consiste la(s) prueba(s)? ¿Dolerá? ¿La prueba es 

segura?_________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Dónde me pueden realizar la(s) prueba(s)? ¿Quién me va a realizar 

la(s) prueba(s)? __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cuándo me entregarán los resultados? ¿Quién se pondrá en 

contacto 
conmigo?_______________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 
Si usted tiene síntomas: Hable con su médico si usted experimenta 
cualquiera de estos síntomas. 
• Problemas al orinar 
• Presencia de sangre en la orina o el semen  
• Un flujo de orina más débil  
 
Estos síntomas pueden ser causados por algo diferente al cáncer, pero 
la única forma de saber cuál es la causa es hablar con su médico. 

Preguntas para su 

médico: Las 

pruebas de 

detección del 

cáncer de próstata 
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La salud testicular  
Los testículos son órganos en los hombres 

 que elaboran el esperma y la hormona 
masculina (testosterona). Son dos 
órganos pequeños que cuelgan detrás 
del pene en una pequeña bolsa de piel 
resistente llamada escroto. 
El cáncer testicular no es tan frecuente, 
pero es el cáncer más común en los 
hombres entre 15 y 35 años de edad. 
 

Una de las personas más famosas a 
quien se le diagnosticó cáncer 
testicular fue Lance Armstrong. Al igual 
que la mayor parte de los hombres 
jóvenes y sanos, Lance no prestó 
atención a las señales de advertencia y 
a los 25 años se le diagnosticó cáncer 
testicular avanzado. 
 
¿Cuáles son los factores de riesgo? 
Los hombres que nacen con un testículo sin descender (el testículo no 
ha bajado al escroto donde es su ubicación final) tienen un riesgo 5 
veces mayor de desarrollar cáncer testicular. 
Los hombres con un padre o hermano que ha tenido cáncer testicular 
tienen mayor riesgo de desarrollarlo. 
Los hombres que hayan tenido cáncer testicular en uno de los testículos 
tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer en el otro. 
Los signos o síntomas del cáncer testicular pueden incluir lo siguiente: 

• Un bulto no doloroso o irregularidad en cualquiera de los 
testículos  

• Cambio en el tamaño o la forma de un testículo 

• Hinchazón o sensación de pesadez en el testículo 

• Dolor o molestias en el testículo 

• Dolor o molestias en la parte inferior del abdomen o en la ingle  
Estos síntomas pueden ser causados por algo diferente al cáncer, pero 
la única forma de saber cuál es la causa es hablar con su médico. 
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Examen testicular  
Los hombres pueden hacerse un examen testicular una vez al mes 
después de bañarse o ducharse. El calor hace que la piel del escroto se 
relaje, por lo que resulta más fácil detectar algo fuera de lo normal. 
Un autoexamen testicular mensual puede aumentar la probabilidad de 
encontrar a tiempo cambios anormales en los testículos. 

Cómo hacerse un autoexamen testicular: 
• Mantenga el pene a un lado y examínese los testículos uno 

por uno. 

• Sostenga el testículo entre los pulgares y dedos de ambas 
manos y ruédelo suavemente entre los dedos. 

• Busque con el tacto cualquier bulto o masa redonda uniforme 
o cualquier cambio en el tamaño, forma o consistencia de los 
testículos. 

 

NOTA: El epidídimo, la estructura blanda en forma de tubo al fondo de 
los testículos, no debe confundirse con un tumor. 
 
Si usted se examina los testículos con regularidad, aprenderá lo que es 
normal para usted y se dará cuenta cuando hay algo diferente. 
Comunique cualquier cambio a un médico de inmediato. 
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La salud femenina  
La salud de los senos (mamas) 
 El cáncer de seno (mama) afecta a 1 de cada 8 mujeres a lo largo de 
sus vidas y muchos de nosotros conocemos a alguien — una madre, 
hermana o amiga — que lo ha tenido. 

El riesgo de que una mujer desarrolle cáncer de seno aumenta con la 
edad. Más de la mitad de las mujeres a quienes se diagnostica cáncer 
de seno son mayores de 50 años. Simplemente ser mujer y de edad 
avanzada son los dos factores de mayor riesgo para desarrollar cáncer 
de seno. Otros factores de riesgo son: 

• Tener un familiar directo (madre, padre, hermana, hermano, 
hija o hijo) con cáncer de seno 

• Tener antecedentes personales de cáncer de seno 
• No tener hijos o haber dado a luz después de los 30 años 
• No haber amamantado 
• La menopausia tardía (después de los 55 años), el sobrepeso, 

tener una alimentación alta en grasa, tomar alcohol y usar 
tabaco aumentan el riesgo de que una persona desarrolle 
cáncer de seno. 

 
 El cáncer de mama puede ocurrir tanto en hombres como en mujeres, 
aunque el cáncer de mama masculino es menos común. 
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La mamografía 
Una mamografía es una radiografía especial del seno donde se puede 
encontrar cambios antes de que se puedan sentir. La mamografía se 
considera la mejor prueba de detección para el cáncer de seno. 
Se sacan dos radiografías de cada seno: una de arriba hacia abajo y la 
otra de un lado a otro. Posiblemente sea necesario sacar más imágenes 
si los senos son grandes o si la mamografía se realiza para examinar un 
bulto sospechoso. Una persona especializada en radiología realiza la 
mamografía. 
Muchos hospitales no requieren una autorización de su médico primario. 
¡Llame y haga su cita hoy! 
 

 
Cáncer y cobertura universal por PAHO (CC BY-ND 2.0) 

Cuándo: La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda que: 
• Las mujeres de 40 a 44 años deberían tener la opción de empezar 

los exámenes de detección del cáncer de seno con mamografías 
(radiografías) anuales si así lo desean. 

• Las mujeres de 45 a 54 años deberían hacerse una mamografía 
cada año. 

• Las mujeres mayores de 55 años deberían hacerse una 
mamografía cada dos años o continuar realizándosela anualmente. 

    
Algunas mujeres – por sus antecedentes familiares u otros factores de 
riesgo – quizás tengan que empezar los exámenes de detección a una 
edad más temprana.  Hable con un médico sobre su riesgo de tener 
cáncer de seno y el mejor plan de detección para usted. 

Las mamografías 
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Preguntas comunes acerca de las mamografías 

¿Por qué debo hacerme una mamografía si mis senos están bien? 
Una mamografía puede encontrar cambios en los senos antes de que se 
puedan sentir. Estos cambios pueden indicar la presencia de cáncer. 
Una mamografía anual es una oportunidad para que una mujer se cuide, 
se mantenga sana y sea un modelo a seguir para su familia y sus 
amigas. Es mucho más fácil tratar el cáncer de seno cuando se detecta 
a tiempo. 
 
¿Es doloroso hacerse una mamografía? 
La mamografía puede causar molestias mientras se comprimen los 
senos para la radiografía. La presión es necesaria para sacar la mejor 
radiografía o imagen del tejido del seno. La compresión no daña el tejido 
del seno y cualquier molestia será breve. Usted puede reducir las 
molestias tomando un Tylenol (acetaminofén) y limitando su consumo de 
cafeína antes de la mamografía. Además, procure que la cita no ocurra 
durante su periodo menstrual. 
 
¿La radiación de una mamografía causará cáncer? 
El nivel de exposición a la radiación durante una mamografía es mínimo. 
La radiación que usted recibe durante la prueba es igual a la que recibe 
de su entorno natural durante un periodo de 3 meses. 
 
¿Qué pasa si hay antecedentes de cáncer de seno en mi familia? 
Las personas con un familiar directo (madre, padre, hermana, hermano, 
hija o hijo) que haya tenido cáncer de seno tienen mayor riesgo de 
desarrollar este tipo de cáncer. 
Hable con su familia para saber sus antecedentes médicos familiares. 
Averigüe si alguien en su familia ha tenido cáncer, qué tipo de cáncer y 
a qué edad fue diagnosticado. 
Es importante hablar sobre sus antecedentes familiares con su médico. 
Puede que sea necesario que usted se haga mamografías regulares 
antes de los 40 años. 
 
¿Si nadie en mi familia ha tenido cáncer de seno, debo 
preocuparme de desarrollarlo?  
Sí. Aunque nadie en su familia haya tenido cáncer de seno, es 
importante que cuide su salud. El cáncer de seno es el tipo de cáncer 
que se diagnostica con más frecuencia entre las mujeres. Los factores 
de mayor riesgo para desarrollar cáncer de seno son simplemente ser 
mujer y de edad avanzada. 
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Preguntas para su médico  
 
Prueba para la detección del cáncer de seno 
• ¿Estoy en mayor riesgo de padecer cáncer de seno? ¿Cuáles son 

los posibles síntomas? ___________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Qué prueba(s) de detección me recomienda? ¿A qué edad 
debería hacerme esas pruebas? ______________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Si le van a hacer una mamografía u otra prueba para la detección 
del cáncer de mama, le gustaría saber: 
¿En qué consiste la prueba? ¿Dolerá? ¿La prueba es segura? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
¿Dónde me pueden realizar la(s) prueba(s)? ¿Quién me va a realizar 
la(s) prueba(s)? ¿Necesitaré a alguien que me acompañe? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cómo me preparo para la(s) prueba(s)? ___________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cuándo me entregarán los resultados? ¿Quién se pondrá en 

contacto conmigo? _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Si usted tiene síntomas: Hable con su médico si usted experimenta 
cualquiera de estos síntomas. 
• Una bolita o masa en su seno o debajo del brazo 
• Cambios en el tamaño o la forma de su seno 
• Pezón hundido 
• Secreción (salida de líquido) del pezón 
• Piel escamosa, piel de naranja, roja o hinchada en su seno 
 
Estos síntomas pueden ser causados por algo diferente al cáncer, pero 
la única forma de saber cuál es la causa es hablar con su médico. 
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La salud del cuello uterino 
El cuello del útero (cérvix) es la parte inferior del útero (matriz). Se ubica 
en la parte superior de la vagina y tiene aproximadamente una pulgada 
(2.5 cm) de largo. 
La prueba de Papanicolaou puede detectar cambios en las células del 
cuello del útero antes de que se conviertan en cáncer. Hacerse la 
prueba del Papanicolaou regularmente puede prevenir el cáncer de 
cuello uterino (también llamado “cáncer cervical”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la prueba de Papanicolaou, el médico introduce un 
espéculo dentro de la vagina. El espéculo es un instrumento delgado y 
liso de plástico o metal en forma de pico de pato que ayuda al médico a 
ver la vagina y el cuello uterino. Usando este instrumento, se obtiene 
una muestra de células del cuello del útero que luego se examina bajo 
un microscopio para detectar cáncer u otras células anormales.  
El examen de VPH confirma la presencia del virus del papiloma humano 
(VPH). Esta prueba generalmente se realiza con la misma muestra de 
células obtenidas del cuello uterino durante una prueba de 
Papanicolaou.  
Durante el examen pélvico, el médico palpa el útero, la vagina, los 
ovarios, las trompas de Falopio y la vejiga para ver si hay algún cambio 
de tamaño o forma. Durante este examen, el médico utiliza guantes e 
introduce los dedos índice y medio de una mano en la vagina mientras 
que la otra mano la coloca sobre el vientre presionando suavemente 
para palpar los órganos pélvicos. 

Un médico también podría realizar un examen digital del recto (EDR) 
para explorar los órganos en la zona de la pelvis y el vientre. Durante el 
examen, el médico, utilizando guantes introduce suavemente un dedo 
lubricado en el recto y usa la otra mano para presionar sobre el vientre o 
la zona de la pelvis. La paciente puede sentir una presión leve en la 
zona del recto durante la prueba. 

La salud del 
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Cuándo: La Sociedad Americana Contra el Cáncer recomienda que: 
• Las pruebas de detección del cáncer de cuello uterino deben 

empezar a la edad de 21 años. Las mujeres menores de 21 años no 
deben hacerse la prueba. 

• Las mujeres de 21 a 29 años deben hacerse una prueba de 
Papanicolaou cada 3 años. La prueba del VPH no se debe usar en 
este grupo de edad a menos que sea necesaria después de una 
prueba de Papanicolaou con resultado anormal. 

• Las mujeres de 30 a 65 años deben hacerse una prueba de 
Papanicolaou combinada con una prueba del VPH (lo que se llama 
“prueba conjunta”) cada 5 años. Este método es el más 
recomendado, pero está bien realizar solamente la prueba de 
Papanicolaou cada 3 años. 

• Las mujeres mayores de 65 años que se han hecho regularmente 
las pruebas de detección en los últimos 10 años con resultados 
normales no deben hacerse pruebas de detección de cáncer de 
cuello uterino. Una vez que dejen de hacerse las pruebas no deben 
hacérselas nuevamente. Las mujeres con un historial de precáncer 
de cuello uterino grave deben continuar con las pruebas después de 
recibir ese diagnóstico por lo menos 20 años, incluso si las pruebas 
siguen después de los 65 años. 

Una mujer que se haya sometido a una extirpación del útero y del cuello 
uterino (histerectomía total) por razones no relacionadas al cáncer de 
cuello uterino y que no tenga antecedentes de este tipo de cáncer ni de 
precáncer grave, no debe hacerse la prueba. 

Los resultados de la prueba de Papanicolaou 
Un resultado no satisfactorio significa que el laboratorio no tenía 
suficientes células para completar la prueba o que la muestra se manejó 
incorrectamente. 
Si la prueba de Papanicolaou da un resultado anormal, podría deberse 
a una infección o irritación del cuello uterino o a una condición 
precancerosa. 
Cuando la prueba de Papanicolaou da un resultado anormal, es posible 
que se recomiende un examen de colposcopia. La colposcopia es un 
examen visual del cuello uterino usando un espéculo vaginal, una luz 
brillante y unos lentes especiales para magnificar el cuello uterino de la 
mujer. 
Durante una colposcopia, se puede hacer una biopsia para tomar una 
muestra de células del cuello uterino. Las células se envían a un 
laboratorio para ser analizadas y buscar si hay células anormales. Si una 
mujer recibe un resultado no satisfactorio o anormal, tiene que hacerse 
la prueba de nuevo. La visita de seguimiento puede ayudar a determinar 
la causa y el tratamiento si es necesario. 

La salud del cuello 
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El VPH y la vacuna contra el VPH 
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es casi siempre la causa del 
cáncer cervical. 
Este virus puede causar cáncer en los genitales masculinos y en los 
femeninos, en la boca y en la garganta. Además, puede producir 
verrugas genitales. 
El VPH afectará aproximadamente del 75% al 80% de hombres y 
mujeres a lo largo de su vida. 
La vacuna contra el VPH puede ayudar a prevenir la infección por VPH. 
Esta vacuna se administra mediante 3 dosis a lo largo de 6 meses y 
funciona mejor si se administra antes de tener actividad sexual. La 
vacuna del VPH es recomendada para hombres y mujeres entre 9 y 26 
años. Esta vacuna no protege contra todos los tipos de VPH u otras 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). Continúe usando condones 
después de recibir la vacuna. (Nota: No es seguro que los condones 
ofrezcan una protección total contra el VPH porque las áreas que no 
están cubiertas por el condón pueden estar infectadas por el virus). Si 
las adolescentes y mujeres se vacunan antes de su primera experiencia 
sexual, la mayoría de los cánceres de cuello uterino se pueden prevenir. 
Las mujeres que reciban la vacuna del VPH necesitan hacerse la prueba 
de Papanicolaou recomendada porque la vacuna no protege contra 
todas las formas del VPH ni otras enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). 
Es importante conversar con su médico y aprender más acerca del VPH 
y la vacuna del VPH. 
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Preguntas comunes acerca de la salud 
del cuello uterino  
 
¿Puedo tener cáncer de cuello uterino (cervical) y no saberlo? 
Sí. Generalmente no hay dolor o síntomas, como sangrado o flujo, 
durante la etapa temprana del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, es 
importante hacerse una prueba de Papanicolaou cada tres años o según 
las recomendaciones de su médico. 
 
¿Duele hacerse la prueba de Papanicolaou? 
Las mujeres pueden experimentar cólicos o pequeñas molestias durante 
un examen pélvico y una prueba de Papanicolaou. El procedimiento 
toma muy poco tiempo. Después de una prueba de Papanicolaou es 
común tener un mínimo de sangrado o manchas. Las manchas suelen 
desaparecer en las siguientes 24 horas. 
 
¿Por qué algunas mujeres tienen que hacerse la prueba del 
Papanicolaou después de no tener más hijos y pasar por la 
menopausia? 
El cáncer de cuello uterino le puede pasar a una mujer a cualquier edad. 
La prueba del Papanicolaou puede encontrar cambios en el cuello del 
útero antes de que se conviertan en cáncer. 
  
¿Una mujer que haya tenido una histerectomía necesita hacerse la 
prueba del Papanicolaou? 
Cada mujer necesita hablar sobre su situación con su médico. La 
respuesta va a depender del tipo de histerectomía realizada,  la razón 
por la que tuvo  la histerectomía y si todavía le queda tejido en el cuello 
uterino.  

Family03 por GSCSNJ (CC-BY-NC 2.0) 
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Preguntas para su médico  
Pruebas de detección del cáncer de cuello uterino  
• ¿Tengo mayor riesgo de padecer cáncer cervical? ¿Cuáles son los 

posibles síntomas? ________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Qué prueba(s) de detección me recomienda? ¿A qué edad debería 

hacerme esas pruebas? _______________________________ ____ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
  
Si tiene una prueba de Papanicolaou o prueba del Virus del 
Papiloma Humano (VPH) le gustaría saber: 
• ¿En qué consiste la(s) prueba(s)? ¿Dolerá? ¿La prueba es segura? 

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Dónde me pueden realizar la(s) prueba(s)? ¿Quién me va a realizar 

la(s) prueba(s)? __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
• ¿Cómo me preparo para la(s) prueba(s)? ¿Cuándo debo programar 

la(s) prueba(s)?__________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
¿Cuándo me entregarán los resultados? ¿Quién se pondrá en contacto 
conmigo?__________________________________________________
_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Si usted tiene síntomas: Hable con su profesional de la salud si usted 
experimenta cualquiera de estos síntomas. 

• Sangrado vaginal anormal -- después de tener relaciones 
sexuales, entre periodos normales o después de la menopausia 

• Aumento en las secreciones (flujo) vaginales 

• Dolor durante las relaciones sexuales 

Estos síntomas pueden ser causados por algo diferente al cáncer, pero 
la única forma de saber cuál es la causa es hablar con su médico. 
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La salud masculina y 
femenina:  
Resumen para la detección del cáncer  
 

Criterios para la detección del cáncer de piel 

General Vigile sus lunares usando el método ABCDE: 
 

A=Asimetría ¿Las dos mitades del lunar se ven 
diferentes? 

B=Borde  ¿El borde es desigual o irregular? 
C=Color  ¿Hay varios colores dentro del 

mismo lunar? 
D=Diámetro           ¿El lunar es más grande que el 

borrador de un lápiz? 
E=Evolución ¿El lunar ha cambiado de alguna 

manera? 
Si contesta sí a alguna de las preguntas anteriores, haga 
que un médico lo revise. 

Criterios para la detección del cáncer colorrectal 

General 
 

 

 

 

 

 

 

  

Riesgo general: Se hacen las pruebas de detección del 
cáncer colorrectal a partir de los 50 años.  
                                                                                          
Alto riesgo: Antecedentes personales y familiares de 
cáncer colorrectal, enfermedad inflamatoria intestinal 
crónica o pólipos: Hable con su médico sobre las pruebas 
de detección apropiadas. 
Las pruebas de detección para el cáncer colorrectal 
pueden incluir:  

• La Prueba de Sangre Oculta en Materia Fecal 
(FOBT en inglés) o la Prueba Inmunoquímica Fecal 
(FIT en inglés) que se realizan cada año; o  

• La sigmoidoscopia que se realiza cada 5 años;  
• La colonoscopia que se realiza cada 10 años para 

examinar todo el colon. 
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para la detección 
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Salud masculina:  
 Resumen para la detección del cáncer  
 

Las pruebas de detección del cáncer de próstata 

El análisis del 
antígeno 
prostático 
específico (PSA) y 
el examen digital 
del recto (EDR) 

Con base al diagnóstico, el paciente y el médico 
deberán de tomar una decisión para determinar 
si el paciente debe hacerse una prueba de 
detección de cáncer de próstata. 
 
Riesgo general: Es posible que se recomiende 
un análisis del PSA en la sangre y un examen 
digital del recto (EDR) todos los años para los 
hombres a partir de los 50 años. 
 
Alto Riesgo: Para los hombres con 
antecedentes familiares de cáncer de próstata, 
es posible que las pruebas de detección 
empiecen a los 40 años o 10 años antes de que 
se haya diagnosticado el cáncer de próstata al 
padre o hermano de la persona. 

Examen testicular 

Autoexamen 
testicular 

Los hombres entre 15 y 35 años pueden hacerse 
un autoexamen testicular mensual. 
Comunique cualquier cambio a su médico 
inmediatamente. 
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La salud femenina:  
Resumen para la detección del cáncer  
 

Detección del cáncer de seno 
Mamografía Las mujeres de 40 a 44 años pueden hacerse 

mamografías (radiografías del seno) anuales si lo 
desean. 
Las mujeres de 45 a 54 años deberían hacerse una 
mamografía cada año. 
Las mujeres mayores de 55 años deberían hacerse 
una mamografía cada dos años o continuar 
realizándosela anualmente. 
Alto Riesgo: Si se diagnosticó cáncer de seno a su 
madre, padre, hermano, hermana o a alguno de sus 
hijos, es posible que necesite empezar a hacerse las 
pruebas de detección antes de lo recomendado. Hable 
de las pruebas de detección apropiadas con su médico. 

Detección del cáncer de cuello uterino 
Mujeres 
menores 
de 65 años 

Las mujeres de 21 a 29 años deben hacerse una 
prueba de Papanicolaou cada 3 años. La prueba del 
VPH no se debe usar en este grupo de edad a menos 
que sea necesaria después de una prueba de 
Papanicolaou con resultado anormal o no satisfactoria. 
Las mujeres de 30 a 65 años deben hacerse una 
prueba de Papanicolaou combinada con una prueba del 
VPH (lo que se llama “prueba conjunta”) cada 5 años. 
Este método es el recomendado, pero está bien realizar 
solamente la prueba de Papanicolaou cada 3 años. 

Las 
mujeres 
mayores de 
65 años 

Las mujeres mayores de 65 años que se han hecho 
regularmente las pruebas de detección en los últimos 10 
años con resultados normales no deben hacerse 
pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. Una 
vez que dejen de hacerse las pruebas, no deben volver 
a empezar a hacérselas. Las mujeres con antecedentes 
de precáncer de cuello uterino grave deben continuar 
con las pruebas al menos 20 años después de recibir 
ese diagnóstico. Las pruebas continúan aunque tenga 
65 años o más. 
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Resumen de los puntos 
principales 
 
Después de completar esta sección, usted comprenderá la importancia 
de la detección temprana y las pruebas de diagnóstico del cáncer 
recomendadas. Revisemos los puntos importantes de esta sección. 
 
 El objetivo de la detección temprana es encontrar y 

eliminar el cáncer antes de que crezca y se expanda.  
 Las pruebas de detección buscan el cáncer antes de que la 

persona tenga síntomas. 
 En su etapa inicial, el cáncer puede que no tenga NINGÚN 

síntoma ni señal. 
 Para la detección temprana: 

• Hágase autoexámenes mensuales. 
• Hágase las pruebas de detección recomendadas. 
• Reconozca las señales de advertencia y acuda a su 

médico. 
 Existen pruebas para detectar diferentes tipos de cáncer. 
 Las recomendaciones para las pruebas de detección se 

basan en la edad de la persona, sus factores de riesgo y 
sus antecedentes familiares. 

 Hay recomendaciones estándares en cuanto a las pruebas 
de detección. 

El médico puede recomendar el mejor plan de detección 
en base a las pautas actuales de acuerdo a su edad, 
antecedentes familiares y personales de cáncer. 
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¿Dónde encontrar más 
información? 
A continuación, encontrará una lista de recursos con información sobre 
cáncer a nivel nacional. 
 
Instituto Nacional del Cáncer 
www.cancer.gov/espanol 
1-800-422-6237 
Información actualizada y confiable sobre los tipos de cáncer, 
prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, supervivencia y etapa 
final de la vida. 
 
La Sociedad Americana Contra El Cáncer 
www.cancer.org/espanol/index 
Proporciona literatura, información y recursos sobre detección del 
cáncer, tratamiento, supervivencia y etapa final de la vida. También 
realizan investigaciones sobre el cáncer y ofrecen información sobre 
programas disponibles en su área. 
 
Instituto Americano para la Investigación sobre el Cáncer (AICR) 
http://www.aicr.org 
1-800-843-8114 
Se dedica a la investigación con énfasis en la alimentación, la 
prevención y el tratamiento del cáncer. El AICR ofrece una variedad de 
información sobre nutrición y vivir más saludable. Además, el sitio 
incluye una sección de recetas. 
 
Cancer Hope Network 
http://www.cancerhopenetwork.org 
1-877-HOPENET (1-877-467-3638) 
Une a los pacientes con voluntarios capacitados que han tenido 
experiencia sobre cáncer. Proporciona apoyo y ayuda a los 
sobrevivientes del cáncer. 
 
CancerCare 
www.cancercare.org 
1-800-813-HOPE (1-800-813-4673) 
Ayuda a las personas a afrontar los retos relacionados con un 
diagnóstico de cáncer. Proporciona talleres educativos y servicios por 
teléfono gratuitos. 

¿Dónde encontrar 
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Glosario de términos 
 

Antecedentes familiares (Historia familiar): Información sobre 
condiciones médicas, enfermedades y tipos de cáncer que han afectado 
a los miembros de su familia biológica. 
 
Antígeno prostático específico (PSA por sus siglas en inglés): Es 
una proteína producida por la glándula prostática que se encuentra en la 
sangre. Los niveles del PSA en la sangre pueden ser más elevados de 
lo normal en hombres con cáncer de próstata, hiperplasia benigna de 
próstata (HPB), infección o inflamación de la glándula prostática. 
 
Auto-examen de seno (mama) es un examen que ayuda a saber cómo 
se ven y se sienten los senos normalmente. 
 
Biopsia: Toma de una muestra de tejido que se examina bajo un 
microscopio (por un médico con formación especial llamado patólogo) 
para buscar células cancerosas. 
 
Cáncer: Término para una enfermedad que se desarrolla cuando las 
células se dividen y forman más células sin orden ni control. Hay más de 
200 tipos de cáncer. 
  
Colon: La porción más grande del sistema digestivo. 
El colon, también llamado intestino grueso, absorbe el agua y los 
nutrientes de los alimentos. 
 
Colonoscopia: Prueba en la que un médico examina todo el interior del 
colon y el recto utilizando un tubo delgado, flexible e iluminado llamado 
colonoscopio, para detectar y quitar pólipos antes de que se conviertan 
en cáncer.  
 
Colposcopia: Examen visual del cuello uterino usando un colposcopio 
para magnificar las células. 
 
Cuello uterino (cérvix): La parte estrecha e inferior del útero que forma 
un canal entre el útero y la vagina. 
 
Epidídimo: Es el tubo que mantiene los testículos en su lugar y forma 
parte del sistema reproductor masculino. 
 
Escroto: Es la bolsa de piel ubicada detrás del pene que contiene los 
testículos y forma parte del sistema reproductor masculino. 
 
Espéculo: Instrumento que se utiliza para ensanchar una abertura del 
cuerpo para que sea más fácil ver por dentro. 
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Glosario de términos 
Exámenes (pruebas) de detección: Examen que se realiza para saber 
si hay alguna enfermedad cuando no hay síntomas 
 
Examen digital del recto (EDR): Este examen se hace utilizando un 
guante lubricado, se introduce suavemente un dedo en el recto para 
comprobar si hay anormalidades. En los hombres, el examen también 
comprueba si hay cambios en la glándula prostática. 
 
Examen pélvico: Este examen se hace usando un guante lubricado 
introduciendo los dedos índice y medio en la vagina y mientras tanto con 
la otra mano se presiona suavemente sobre el abdomen para palpar los 
órganos pélvicos.  Durante el examen el médico palpa el útero, la 
vagina, los ovarios, las trompas de Falopio y la vejiga para ver si hay 
algún cambio de tamaño o forma.  
 
Examen testicular: Examen que se realiza palpando los testículos en 
busca de bultos para ayudar a detectar el cáncer testicular a tiempo. 
 
Mamografía: Una radiografía del seno (mama).  
 
Patólogo: Médico que diagnostica enfermedades estudiando células y 
tejidos bajo un microscopio. 
 
Pólipo: Masa que sobresale de una membrana mucosa. Los pólipos 
suelen encontrarse en el colon, el estómago, la nariz, los senos 
paranasales (de la nariz), la vejiga urinaria y el útero. 
 
Prevención: Promover y educar sobre la salud para apoyar el bienestar. 
Eliminar o disminuir los riesgos de una enfermedad.  
 
Próstata: Glándula del sistema reproductor masculino que rodea la 
uretra por debajo de la vejiga y produce un fluido que forma parte del 
semen. 

Prueba Inmunoquímica Fecal (FIT en inglés): Prueba para comprobar 
si hay sangre en las heces. El paciente recoge una pequeña muestra de 
heces en un recipiente especial que se envía al médico o a un 
laboratorio para ser analizada. La sangre en las heces puede ser una 
señal de cáncer colorrectal.  
Prueba de Papanicolaou: Un examen realizado por un médico en 
donde se toma una muestra de células del cuello uterino para comprobar 
si hay cambios que podrían ser anormales o cancerosos.  
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Prueba de Sangre Oculta en Materia Fecal (FOBT en inglés): Prueba 
para comprobar si hay sangre en las heces. El paciente recoge una 
pequeña muestra de heces en un recipiente especial que se envía al 
médico o a un laboratorio para ser analizada. La sangre en las heces 
puede ser una señal de cáncer colorrectal. 
 
 
Recto: Parte del sistema digestivo. La parte más baja del colon. 
 
Resultado anormal de una prueba de Papanicolaou: Un resultado 
que podría ser una infección o irritación del cuello uterino o una afección 
precancerosa. Si una mujer recibe un resultado no satisfactorio o 
anormal es muy importante hacerse la prueba de nuevo. 
 
Resultado no satisfactorio de la prueba de Papanicolaou: Significa 
que el laboratorio no tenía suficientes células para completar la prueba o 
la muestra se manejó incorrectamente. Si una mujer recibe un resultado 
no satisfactorio es muy importante que se haga nuevamente la prueba. 
 
Sigmoidoscopia: Prueba en la que un médico examina el interior del 
recto y la parte inferior del colon, llamado colon descendente o 
sigmoideo, utilizando un tubo delgado, flexible e iluminado llamado 
sigmoidoscopio. 
 
Testículos: Los testículos son las glándulas sexuales masculinas. Se 
ubican detrás del pene en una bolsa de piel llamada escroto. 
 
Toma de decisiones es el proceso de reunir información sobre su salud 
o alguna condición específica de salud (como el cáncer) y determinar los 
pasos a seguir.  
  
Tumor: Crecimiento anormal de células o tejidos. Los tumores pueden 
ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos).  
 
Uretra: es el tubo por donde pasa la orina, se origina en la vejiga y pasa 
a través del pene. 
 
Virus del Papiloma Humano (VPH): Un tipo de virus que puede causar 
un crecimiento anormal en el tejido, (como verrugas) y otros cambios en 
las células. Una infección con ciertos tipos del VPH por un tiempo 
prolongado puede causar cáncer cervical. 
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