
Las pruebas para la detección del cáncer
pueden salvar su vida

1 de cada 2 personas en Ontario serán diagnosticadas de cáncer a lo
largo de su vida.

 
Las pruebas para la detección del cáncer ayudan a descubrir el cáncer

cuando es pequeño y tratable en su mayoría.

Las personas que no cuentan con un médico de atención primaria (médico de
familia o enfermero facultativo) todavía pueden hacerse pruebas para la
detección de cáncer y son gratuitas si poseen una tarjeta de asistencia médica
de Ontario (OHIP).
Si usted tiene un médico de atención primaria, puede contactar con él en primer
lugar para pedir cita para su(s) prueba(s) de detección.
Si no tiene un médico de atención primaria, consulte a continuación otras formas
de acceder a las pruebas de detección de cáncer. La información de este
documento es cortesía de Cancer Care Ontario.
Visite una de nuestras Ferias de información y salud locales (CHIFs) para
realizarse o pedir cita para su prueba de detección de cáncer y obtener más
información. Haga clic aquí o escanee el código QR de la derecha para más
información sobre las próximas CHIFs.

Pruebas de detección de cáncer de mama
 

El cáncer de mama es el cáncer más común en mujeres.
Las pruebas de detección de cáncer de mama se realizan normalmente
con una mamografía (radiografía de mama).

 

¿Quién es elegible para una prueba de detección de cáncer de mama?
Se recomienda una mamografía cada dos años para mujeres o personas trans o no binarias entre 50 y
74 años de edad. Usted sigue siendo elegible si cumple los criterios y su tarjeta OHIP ha caducado, no
necesita un volante médico para este tipo de prueba de detección de cáncer. 
Si usted tiene mayor riesgo de cáncer de mama debido a su historial médico personal o familiar o si se
le hizo una prueba para detectar ciertos cambios genéticos, puede cumplir los requisitos 
para una prueba adicional o más temprana para detectar cáncer de mama. 
Hable con su proveedor de asistencia médica para ver si es elegible para el programa de
 detección de alto riesgo.

Llame al Programa de detección de cáncer de mama de Ontario 1-800-668-
9304 para reservar su cita o escanee el código QR de la derecha.

https://www.cancercareontario.ca/en/get-checked-cancer
https://www.cancercareontario.ca/en/get-checked-cancer
https://www.northyorktorontohealthpartners.ca/news
https://www.cancercareontario.ca/en/cancer-care-ontario/programs/screening-programs/ontario-breast-obsp


Las pruebas del Pap están disponibles sin cita en las Ferias de información y salud locales
(CHIFs). Las pruebas serán realizadas por profesionales de asistencia médica femeninas.

O llame al Health Connect Ontario al 811 y pregunte por una clínica local que realice pruebas
del Pap o contacte con su médico de atención primaria.

 

Pruebas de detección de cáncer de cuello uterino
 El cáncer de cuello uterino se puede prevenir casi completamente con las

pruebas de detección y el tratamiento temprano.
Las pruebas de detección de cáncer de cuello uterino se realizan a través de
una prueba del Pap, una recogida de células del cuello del útero – para más
información sobre las pruebas del Pap, haga clic aquí o escanee el código
QR de la derecha.

Si es una mujer o persona trans/no binaria con cuello de útero, de 25 años de
edad o mayor, y ha sido sexualmente activa, se recomienda que se realice una
prueba del Pap cada tres años.
Las pruebas de detección regulares para el cáncer de cuello uterino pueden dejar
de realizarse a la edad de 70 si ha obtenido 3 o más pruebas normales en 10
años.
Si cree que tiene una afección que compromete al sistema inmunitario y/o toma
medicación que compromete al sistema inmunitario, hable con un proveedor de
asistencia médica sobre la frecuencia en la que debería hacerse pruebas de
detección.

¿Quién es elegible para una prueba de detección de cáncer de cuello uterino?

Pruebas de detección de cáncer colorrectal
 

9 de cada 10 personas se pueden curar del cáncer colorrectal si se detecta
pronto.
La prueba de detección de cáncer de colon se realiza con una prueba
inmunoquímica fecal (PIF) que es rápida, segura e indolora, y se puede
hacer en casa.

Si no tiene historial familiar de este tipo de cáncer, cualquier persona entre 50 y 74
años de edad debería hacerse la prueba para el cáncer de colon cada dos años
utilizando una PIF. La PIF busca en sus heces (caca) cantidades pequeñas de sangre
que puedan estar causadas por cáncer colorrectal o pólipos precancerígenos. El
enfermero facultativo de la Feria de información y salud local (CHIF) puede solicitar
una prueba para usted si es elegible.
Si usted tiene un historial familiar (familiar de primer grado) con este tipo de cáncer,
hable con un proveedor de asistencia médica o si presenta problemas de sangrado
rectal persistente y que no se solucionan.

¿Quién es elegible para una prueba de detección de cáncer colorrectal?

O, contacte con su médico de atención primaria o llame al 811 para conectarse con
uno o visite: la derecha. Health Care Connect o escanee el código QR de

https://www.cancercareontario.ca/en/types-of-cancer/cervical/screening
https://www.ontario.ca/page/find-family-doctor-or-nurse-practitioner?_ga=2.9168883.774111792.1673890594-1882277272.1673890594

