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Introducción

El cáncer colorrectal, también llamado cáncer de colon, 
es una de las principales causas de muerte relacionada con 
el cáncer en la ciudad de Nueva York (NYC). La prueba de 
detección habitual puede ayudar a prevenir este tipo de 
cáncer o a detectarlo en forma temprana, cuando es más fácil 
de tratar. 

Los casos de cáncer de colon han aumentado entre las 
personas menores de 50 años. El Departamento de Salud 
y Salud Mental de NYC recomienda que las personas sin 
factores de riesgo le soliciten a su proveedor de atención de 
salud realizarse pruebas de detección a partir de los 45 años. 

Si tiene factores de riesgo, como un familiar cercano con 
cáncer de colon, es posible que deba realizarse pruebas 
de detección en forma temprana o con mayor regularidad. 
Analice su riesgo personal con su proveedor para determinar 
la antelación y la frecuencia con la que debe realizarse pruebas 
de detección. Es mejor conocer sus riesgos más temprano que 
tarde. Tener un factor de riesgo no necesariamente significa 
que tendrá cáncer de colon, y no tenerlo no significa que no 
contraerá la enfermedad. 

Existen diferentes pruebas de detección de cáncer de colon, 
incluyendo pruebas en heces y colonoscopia. Las pruebas de 
detección en heces pueden resultar más prácticas porque no 
requieren preparación y pueden realizarse en su casa. Pueden 
detectar sangre o ADN, que pueden ser un signo de cáncer de 
colon, a partir de una muestra de heces (materia fecal). Entre 
las opciones de pruebas de detección en heces se incluyen: 

• Prueba inmunoquímica fecal (FIT, por sus siglas en inglés), 
que detecta sangre. Se recomienda realizar una FIT por año. 

• Prueba de alta sensibilidad a base de guayaco para 
detectar sangre oculta en heces (HSgFOBT, por sus siglas 
en inglés), que detecta sangre. Se recomienda realizar 
una HSgFOBT por año. 



• Prueba de detección de ADN multiobjetivo en heces 
(FIT-DNA, por sus siglas en inglés), que detecta sangre 
y cambios en los genes (ADN) que podrían deberse al 
cáncer. Se recomienda realizar una FIT-DNA cada tres años.

Una colonoscopia se realiza en el consultorio del proveedor 
de atención de salud y requiere preparación y destinar tiempo 
al procedimiento. Es un examen visual con una cámara 
especial que permite al proveedor de atención de salud 
observar el colon directamente y, durante el mismo examen, 
remover cualquier pólipo que se encuentre. La colonoscopia 
se realiza cada 10 años o, a veces, con mayor frecuencia, 
según su riesgo personal y los resultados del examen. 
Después de una prueba en heces con resultado positivo, 
debe hacerse seguimiento con una colonoscopia.

Consulte con su proveedor de atención de salud para saber 
qué prueba de detección realizarse. Si se realiza una prueba 
de detección en heces en su casa, lea esta historia para 
obtener más información.



Kit de prueba 
de detección 
en casa

Hola, Mark. 
¿Qué tienes ahí?

Hola, Sandra.
Es la prueba de detección 
en heces que mi proveedor 
de atención de salud me 
sugirió para la detección 

del cáncer de colon.



Tomo una pequeña muestra 
de materia fecal. Luego, 

lo envío a un laboratorio 
donde analizarán la 

muestra para detectar 
sangre oculta.

El sangrado oculto 
puede ser un signo de 
advertencia del cáncer 

de colon o alguna 
otra enfermedad.

Me alegro que estés 
tomando medidas 

para protegerte del 
cáncer de colon, 

Mark. ¿Cómo funciona 
esta prueba?



¿En qué se 
diferencian? 

La detección del cáncer 
de colon lo más pronto 

posible parece una 
medida inteligente. Eso 

significaría que es 
más fácil de tratar, 

¿verdad?

Consulté con mi proveedor 
de atención de salud para comparar 
opciones de pruebas de detección. 
Hablamos sobre la colonoscopia 

y una prueba en heces. Ambas pueden 
detectar el cáncer de colon en forma 

temprana.

¿Cómo Decidiste 
qué prueba 
realizar?



Puedo hacer la 
prueba en heces 
en casa y no 
requiere una 
dieta especial.

No tienen 
que darte 

anestesia para 
esta prueba, 

¿cierto?

Cierto. 
Si no hay ningún 

hallazgo en la prueba 
en heces, entonces 
mis resultados 
se considerarán 

normales.
Seguiré

realizándome  
controles una vez  
por año. Si alguna 

vez los resultados no 
son normales, me haré 

una colonoscopia. 



Me hice una 
colonoscopia, 
¿recuerdas? 

La colonoscopia 
también puede retirar 
pólipos que podrían 

convertirse  
en cáncer.

Crecimiento celular anormal

Cáncer
Pólipo 

precanceroso
Pólipo

(Pequeño)
Pólipo

(Grande)

Etapas de los pólipos

Es verdad. 
Pero todavía 
no estoy listo 

para hacerme una 
colonoscopia. 



¡Hola, Andrew! 
Es una prueba de 

detección de cáncer 
de colon que me dio mi 
proveedor de atención 

de salud. Es una de muchos 
tipos de pruebas 
de detección en 

heces que pueden 
enviarse por correo 

desde casa.

Hola, papá.  
¿Qué tienes ahí? 



¡Qué 
interesante! Recién verifiqué la 

fecha de vencimiento 
de la prueba, y aún 
está vigente. Quiero 
hacerme la prueba 
pronto, antes de 
que me olvide.



¿Cuánto 
tiempo lleva 
hacerla?

Entendido. Avísame 
cuando hayas terminado. 
Podemos ir caminando 
juntos al correo hoy.

Hable con su proveedor de atención de salud para decidir qué 
tipo de prueba de detección en heces es la mejor para usted, 
ya que esta historia solo muestra algunas de todas las opciones. 
Las pruebas tienen ligeras diferencias entre ellas y se pueden 
enviar de distintas maneras. Siga las instrucciones de su kit.

¡Bueno!

Solo unos 
minutos. Luego, 
la enviaré por 
correo postal. 



Sobre de envío por
correo postal

Tubo de muestra

Bolsa de cierre 
hermético

Revestimiento biodegradable
para el inodoro

Formulario de
información del paciente

Instrucciones

REVESTIMIENTO
PARA EL INODORO

Biodegradable

Descargue agua del inodoro
una vez que se tomó la muestra.

Este lado hacia arriba.

Kit de prueba 
de detección 
en casa

Instrucciones
del kit de
prueba de
detección
en casa

Información del participante

CORREO POSTAL DE
RESPUESTA COMERCIAL

NO ES NECESARIO 
EL FRANQUEO SI

SE ENVÍA POR
CORREO POSTAL

DENTRO DE
ESTADOS UNIDOS

Abra el kit. Manténgalo limpio y seco.

"No realice la 
prueba si tiene 

sangrado activo". 
Yo no tengo eso.

CÓMO USAR UNA PRUEBA FIT
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Descargue el agua del inodoro dos veces. Si tiene 
productos limpiadores en el inodoro, quítelos y 
descargue el agua dos veces.

Despliegue el pañuelo de papel descartable grande.  
Colóquelo en la superficie del agua del inodoro.

2

3



Nom
bre

Fecha de 

nacim
iento

Fecha

Descarte el papel higiénico utilizado, pero no lo haga  
en el inodoro. 

Defeque como de costumbre. No descargue el agua 
del inodoro. 

Cepille la punta de 
la sonda de muestra 
en las heces.

Es momento 
de tomar 

la muestra. 

4

5



Nombre

Fecha de

nacimiento

Fecha

Nombre

Fecha de

nacimiento

Fecha

No tome muestras grandes de las heces. Agite la sonda 
una vez para eliminar agrupaciones o gotitas de agua. 

6

7 Coloque la sonda nuevamente en el tubo y ciérrelo 
con fuerza. No deben salir las heces fuera del tubo. 
Si sucede, puede limpiarlo.



Nombre

Fecha de

nacimiento

Fecha

Nombre

Fecha de

nacimiento

Fecha

Es posible que un kit diferente de prueba de detección 
tenga una tarjeta y un cepillo. Cepille una pequeña cantidad 
de muestra de heces en el recuadro de la tarjeta. Esto 
demora aproximadamente cinco segundos. 

No deben salir heces del recuadro. Si sale, límpielo.

Su kit puede tener una segunda sonda o cepillo para 
tomar una segunda muestra. Si lo tiene, repita los pasos 
para tomar la muestra de la misma manera que antes.

Descargue el agua del inodoro. Lávese las manos 
con agua y jabón durante 20 segundos.

1... 2... 3... 4... 5...

8

9



12345-TEST-00

Coloque la muestra en el sobre de envío y ciérrelo.

Complete las etiquetas o formularios incluyendo 
su nombre y la fecha en la que se tomó la muestra. 

10

11



12345-TEST-00

GUÍA PARA EL PACIENTE CÓMO ENVIAR SU KIT

Paso 6: Identifique las muestras

ENVÍE SU KIT A EXACT SCIENCES LABORATORIES 
POR UPS DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
INSTRUCCIONES.

INDICACIONES DE USO

EJEMPLO

John

Doe

05/16/58

06/15/21

01:25 PM

Soporte
del envase

Caja de envío con bolsa

Envase
de muestra

Conservante
líquido

Materiales de instrucción Etiquetas de la muestra

Tubo de muestra

Otro tipo de prueba de detección es la prueba de detección 
de ADN multiobjetivo en heces o FIT-DNA (Cologuard). Puede 
detectar sangre oculta y también cambios en los genes que 
podrían ser cáncer de colon. 

CÓMO USAR UNA PRUEBA FIT-DNA 
(COLOGUARD)



Nota: Conserve la bolsa y la caja. Las necesitará para 
almacenar y luego enviar su muestra de heces.

Coloque el soporte 
debajo del asiento 
del inodoro. Coloque 
el envase de muestra 
abierto en el soporte.

2 Defeque como de costumbre.

1



Raspe la punta de la sonda de muestra en las heces. 
Asegúrese de cubrir la ranura en el extremo de la 
sonda. No tome grandes cantidades de heces. 

Coloque la sonda en el tubo nuevamente. Ciérrelo con fuerza.

3

4



Vierta el conservante en el envase con las heces. 

Ciérrelo con fuerza. No deben salir heces  
del envase. Si sucede, límpielo.

Envíelo por UPS 
a la dirección 
indicada en el kit. 
No debe pagar 
el franqueo.

5

6

7



¡Eso fue 
rápido!

Sí. Las 
indicaciones 
eran claras. 

¿Cuándo 
debes enviarlo 
por correo?



Vamos. Podemos 
hacer un poco 
de ejercicio.

Dentro de las 
24 horas.

Eso sería 
bueno para 

todos 
nosotros.

Enviar la muestra 
a analizar es muy 

importante, por eso 
quiero enviarla por 
correo lo antes 

posible. 

Bueno. Una 
caminata siempre 

suena bien.

¿Sabías que la 
actividad física 
puede ayudar a 

prevenir el cáncer 
de colon también?

vista lateral



vista lateral

CLARO, Lily,  
vayamos juntos.

¿Puedo ir?



Vayan.
Los veré más 
tarde. ¡Buena 
suerte con 
la prueba!

¡Gracias,
cariño!

En una o 
dos semanas. 
¿Quieres venir 
a caminar con 
nosotros?

¿Cuándo conocerás 
los resultados?



¿Cómo sabrás 
si tienes cáncer 
de colon o no?

De todos modos,  
debo realizar otra  

prueba cada año. Si hubiera 
usado la prueba FIT-DNA, 

debería repetirla cada 
tres años.

Si el resultado de la prueba 
es negativo, es un signo 

de que no tengo cáncer de 
colon. La prueba puede no 
detectar algunos casos, 

pero es raro.



¿Qué sucede 
si la prueba 
detecta algo?

Mi proveedor de 
atención de salud se 
comunicará conmigo. 
Puede ser cáncer 

de colon o recto, o 
puede ser que tenga 
otra enfermedad.

Luego, debería 
realizar una 

colonoscopia para 
determinarlo. 



Sí, y 
no tuvo 

problemas.

Recuerdo  
que mamá se  
realizó una 

colonoscopia. 
Usaron una pequeña 

cámara para  
mirar dentro  
del colon.



¡Espero que el 
resultado sea 
negativo y no 

tengas signos de 
cáncer de colon!

¡Yo también! ¡Lo 
importante es 
que me estoy 
ocupando de 
mi salud!



Datos sobre el riesgo de cáncer de colon 

Los factores de riesgo del cáncer de colon incluyen:

• Ser mayor: aproximadamente 90 % de los casos ocurren 
en personas de 50 años o más*.

• Tener antecedentes personales o familiares de cáncer de colon 
o pólipos adenomatosos.

• Tener un síndrome heredado, como el síndrome de Lynch o 
poliposis adenomatosa familiar (FAP, por sus siglas en inglés).

El cáncer de colon afecta a la comunidad negra de manera 
desproporcionada: El riesgo y la frecuencia del cáncer de colon 
son más altos para los afroamericanos. Los motivos son complejos, 
pero posiblemente incluyan el impacto del racismo estructural, 
lo cual puede dar lugar a diferencias en los factores de riesgo 
y menos acceso a la atención de salud.

Estos cambios en el estilo de vida pueden disminuir su riesgo:

• Bajar de peso, si tiene sobrepeso u obesidad. 

• Aumentar la actividad física al pasar menos tiempo sentado 
y moverse más.

• Comer menos carnes procesadas y más frutas y verduras.

• Beber menos bebidas alcohólicas, y no fumar.

Hable con su proveedor de atención de salud hoy mismo sobre sus 
riesgos y pruebas de detección de cáncer de colon. Para obtener 
asistencia para dejar de fumar, llame al 866-697-8487. 

Para obtener más información, visite nyc.gov/health y busque 
"colon cancer" (cáncer de colon). Para conocer historias 
relacionadas sobre pruebas de detección, visite nyc.gov/health 
y busque La historia de Sandra y La decisión de Mark.

*El Departamento de Salud y Salud Mental de NYC recomienda que las personas sin 
factores de riesgo le soliciten a su proveedor de atención de salud realizarse pruebas 
de detección de cáncer de colon a partir de los 45 años edad, ya que los casos de 
cáncer de colon han estado aumentado en personas menores de 50 años. Es posible 
que las personas con factores de riesgo deban comenzar a realizarse pruebas de 
detección incluso antes.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer-sp.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-sp
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colon-cancer-screening-test-novella-sp


2.22


