
PAUTAS PARA EL EXAMEN  
DEL CÁNCER

Mujeres de 40 años o más 
deben hacerse un examen 
clínico y una mamografía 
todos los años.

Los hombres y las  
mujeres con riesgo  
promedio de cáncer  
colorrectal deben hacerse  
una colonoscopia de detección  
cada 10 años a partir de los 50 años. 
Los hombres y mujeres afroamericanos 
deben comenzar las colonoscopias de 
detección regulares a los 45 años.

Si elige pruebas basadas en heces, 
como la prueba FIT, en lugar de la  
colonoscopia, el MD Anderson de  
Cooper recomienda que se haga una 
prueba todos los años a partir de los  
50 años. Los hombres y mujeres 
afroamericanos deben comenzar el  
examen a los 45 años.

                         Edad de 21 a 29 
                         Prueba Papanicolaou  
                         cada tres anos

                         Edad 30 a 64  
                         Prueba de Papanicolaou 
y prueba del virus del papiloma humano 
(VPH) cada cinco años, o una prueba  
de Papanicolaou cada tres años.

Edad 65 o mayor 
Es posible que no necesite exámenes  
adicionales si no ha tenido resultados  
inusuales de Papanicolaou o VPH en  
los últimos 10 años. Discuta esto con  
su médico

Personas que son elegibles para la detección  
del cáncer de pulmón:

                          •  Tiene entre 55 y 77 años de edad

                          •  Son fumadores actuales o exfumadores que      
                          dejaron de fumar en los últimos 15 años.

• Tener un historial de fumar de 30 paquetes / año o más. Un 
paquete anual es igual a un paquete de cigarrillos por día  
durante 30 años o dos paquetes por día durante 15 años.

El MD Anderson recomienda encarecidamente  
que los hombres hablen con su médico sobre los  
riesgos y beneficios de la detección de próstata. Las  
siguientes recomendaciones de detección del cáncer de próstata 
se aplican a la mayoría de los hombres.

Edad 45
• Discuta los riesgos y beneficios de detección con un proveedor 

de atención médica.

• Si elige hacerse la prueba, hágase un análisis de sangre de 
antígeno prostático específico (PSA).

• Considere seriamente el examen rectal digital, si elige ser  
examinado.

• Continúe con las pruebas como lo indican los resultados de  
sus pruebas anteriores.

Edad 75 o mayor
Su médico puede ayudarlo a decidir si debe continuar con la  
detección del cáncer de próstata. El MD Anderson no recomienda 
la detección del cáncer para hombres de 85 años o más.

Para aquellos en mayor riesgo
Si tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, y / o si  
es afroamericano, puede estar en mayor riesgo. A partir de los  
40 años, debe analizar los riesgos y beneficios de detección con 
su proveedor de atención médica y debe hacerse un análisis de 
sangre de antígeno prostático específico (PSA) y un examen 
rectal digital.
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