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Preguntas para hacer a su médico sobre
las pruebas de detección del cáncer 

Las pruebas de detección se usan para descubrir si hay cáncer en las personas que no
presentan ningún síntoma. Hacer las pruebas de detección aumenta las probabilidades
de encontrar cáncer en sus etapas iniciales, cuando es de menor tamaño, no se ha
propagado y posiblemente sea más fácil de tratar.

Podría ser que usted se esté acercando o ya haya alcanzado la edad en la que se
recomienda comenzar a hacer las pruebas de detección. Incluso podría ser que tenga
que ponerse al tanto con sus pruebas de detección que tuvieron que postergarse
debido a la pandemia de COVID-19. Durante la pandemia, muchos procedimientos
médicos optativos (medicina preventiva) tuvieron que ser demorados, incluyendo los
procedimientos para la detección, lo cual resultó en que menos personas hicieron las
pruebas para la detección del cáncer.

Conforme se prepare para comenzar a hacer las pruebas de detección que le
correspondan o que se vaya a poner al tanto con esto, a continuación se presenta una
serie de preguntas que puede hacer a su médico:

¿Qué tipos de pruebas para la detección del cáncer se recomiendan para alguien
de mi edad?

●

¿Con qué frecuencia debo hacer las pruebas de detección?●

¿Requiero de acudir a especialistas para que se soliciten pruebas de detección
para mí, o usted puede hacer esto?

●

¿Con cuál de las pruebas de detección recomendadas para mí debo comenzar?●

¿Debo comenzar de inmediato o esto puede esperar?●

¿Qué tanto puedo postergar la programación de mis pruebas de detección?●

Si cancelo o postergo una cita para una prueba de detección, ¿cuándo podré●

1



American Cancer Society cancer.org | 1.800.227.2345____________________________________________________________________________________

reprogramarla?
¿Me perjudicaría el postergar alguna de las pruebas comunes para la detección del
cáncer que me corresponde hacer?

●

¿Es seguro que haga ya la prueba de detección?●

¿Dónde puedo acudir para hacer las pruebas de detección?●

¿Qué medidas de precaución han sido implementadas por el centro de atención
para ayudar a reducir el riesgo de contagio de COVID-19?

●

¿Cuáles son los riesgos y beneficios de hacer ya las pruebas de detección en
contraste con postergarlas, dadas mis circunstancias de historial clínico, mis
factores de riesgo y la última vez que las hice?

●

¿Hay pruebas de detección que pueda hacer desde casa?●

¿Cómo hago la programación de mis pruebas de detección?●

¿Puede alguien ayudarme a programar mis pruebas de detección?●

¿Están cubiertas mis pruebas de detección por mi seguro médico?●

En caso de no ser así, ¿cuál será el monto que yo deberé cubrir de mi bolsillo por
las pruebas de detección?

●

¿Cuándo obtendré los resultados de mis pruebas de detección y quién me los
proporcionará?

●

¿Debo programar un cita adicional para obtener los resultados?●

¿Qué procede en caso de que mis resultados indiquen la posibilidad de cáncer? ●

Estos son ejemplo s de las cosas que puede preguntar al momento de empezar a
hacer o a retomar sus pruebas para la detección del cáncer tan pronto como sea
posible. Al mismo tiempo, es importante recordar que si usted presenta alguna
señal o síntoma de cáncer, o si usted tiene algún factor de riesgo adicional que lo
coloque en un grupo de mayor riesgo al normal, deberá consultar esto tan pronto
como sea posible con su médico o proveedor de atención médica para
determinar lo que corresponde hacer.
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Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios
conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con
amplia experiencia en contenidos médicos.

Actualización más reciente: abril 21, 2021

La información médica de la La Sociedad Americana Contra El Cáncer está protegida
bajo la ley Copyright sobre derechos de autor. Para solicitudes de reproducción, por
favor escriba a  permissionrequest@cancer.org
(mailto:permissionrequest@cancer.org)1.
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