
ARE YOU 45 OR OLDER?

HAVE YOU BEEN
SCREENED FOR

COLON CANCER?

Learn the signs 
and symptoms and
 understand your 

family history.

YES

DO YOU KNOW
YOUR SCREENING

OPTIONS?

NO

SCREENING OPTIONS
INCLUDE:

- Colonoscopy
- Take home screening
- Virtual colonoscopy

Great job at looking
 out for your health!

NOW TELL OTHERS
TO GET SCREENED.

NO

YES NO

YES

Talk to your doctor 
about the best on-time
colon cancer screening 

test for you.

¿SE HA HECHO LA 
PRUEBA DE CÁNCER 

DE COLON?

¡Excelente trabajo 
cuidando su salud!
AHORA DÍGALE A 

OTROS PARA QUE SE 
HAGAN LA PRUEBA.

Consulte a su médico
sobre la mejor prueba

para usted para 
detectar cáncer

de colon a tiempo.

LAS OPCIONES PARA 
HACERSE LA PRUEBA 

INCLUYE:
- Colonoscopía
- Prueba para hacerse en casa
- Colonoscopía Virtual   

¿CONOCE SUS 
OPCIONES PARA 

HACERSE LA 
PRUEBA?

Aprenda los 
signos y síntomas 
y comprenda sus 

antecedentes 
familiares.

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

¿TIENE 45 AÑOS O MÁS?



ColonCancerCoalition.org/GetScreened

SCREENING OPTIONS
Talk to your doctor about the best test for you.

At-home stool-based tests
These tests look for blood and/or abnormal cells in your stool. Testing
kits are mailed back or returned to your health care provider. If blood 
or abnormalities are found, a colonoscopy is needed.

• Fecal Immunochemical Test (FIT): every year
• High Sensitivity Fecal Occult Blood Test (FOBT): every year
• mt-sDNA stool test: every 3 years

Visual screenings
At a medical center your doctor will look at your colon and rectum for 
polyps or evidence of cancer. Colonoscopies can also prevent cancer by 
removing polyps when they are found. These exams require a full colon 
cleansing (prep) on the day before the test.

• Colonoscopy: Every 10 years with normal results*
• Virtual colonoscopy: Every 5 years*

Symptoms include: 

Blood in your stool
Unexplained weight loss
Change in bathroom habits
Persistent cramps
Low back pain 
Fatigue
Feeling bloated
Anemia

*Your doctor may recommend different timing for visual screening based on your health history and previous results.

OPCIONES PARA HACERSE LA PRUEBA
Hable con su médico sobre la mejor prueba para usted.

Pruebas en el hogar basadas en heces fecales
Estas pruebas buscan sangre y/o células anormales en las heces fecales.  
Las pruebas hechas en el hogar se devuelven por correo a su proveedor 
de atención médica.  Si se encuentra sangre o anormalidades, se 
necesitará una colonoscopía.
•   Prueba inmunoquímica fecal (FIT, por sus siglas en inglés): todos los años
•   Prueba de sangre oculta en heces de alta sensibilidad (FOBT, por sus  
     siglas en inglés): anual
•   Prueba de heces de mt-sDNA: cada 3 años

Los síntomas incluyen: 
Sangre en tus heces fecales 
Pérdida de peso inexplicable
Cambio en los hábitos de baño
Calambres persistentes 
Dolor lumbar 
Fatiga 
Sentirse hinchado 
Anemia

Puebas Visuales
En un centro médico, su médico examinará su colon y recto en busca de pólipos o 
evidencia de cáncer. Las colonoscopías también pueden prevenir el cáncer al eliminar 
pólipos cuando se encuentran. Estos exámenes requieren un colon completamente 
limpio (preparación) el día antes de la prueba.
•   Colonoscopía: cada 10 años con resultados normales*
•   Colonoscopía virtual: cada 5 años*
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*Su médico puede recomendar diferentes horarios para el examen visual    
  en función de su historial de salud y resultados anteriores.


