Colon Cancer Screening Choices

Colonoscopy
1. Can remove polyps to prevent cancer.
2. Can find cancer earlier, when it’s easier
to treat and cure.
3. If the exam is normal and your cancer
risk is average, you only need one every
10 years.

FIT
1. A low-cost, no-risk stool test you can do
at home.
2. Finds 70-80% of cancers.
3. A good choice if you can’t have a
colonoscopy.

Things to Think About
1. You need to use laxatives to clean your
bowels and have IV sedation during the
exam.
2. You need to take a day off work and
have a driver take you home.

1. If your FIT result is not normal you will
need a follow-up colonoscopy.
2. A FIT exam must be done every year to
work as good as colonoscopy.

3. Most insurance plans will pay for this
test, but if you don’t have insurance it
can be expensive.

The Bottom Line
Colon cancer is the #2 cancer killer among men and women combined. But, with regular
testing using colonoscopy or FIT you can find colon cancer earlier and greatly improve your
chance of survival.

Opciones para la detección del cáncer de colon

Colonoscopia

FIT
Beneficios

1. Puede eliminar pólipos para prevenir el
cáncer.
2. Puede detectar el cáncer temprano,
cuando es más fácil de tratar y curar.
3. Si el examen es normal y el riesgo de
cáncer es promedio, sólo se necesita un
examen cada 10 años.

1. Un examen de materia fecal de bajo
costo y sin riesgo, que puede hacer en
casa.
2. Detecta el 70-80% de los cánceres.
3. Una buena opción si no puede tener
una colonoscopia.

Cosas que Debe Considerar
1. Es necesario utilizar laxantes para limpiar
los intestinos y tener sedación
intravenosa durante el examen.

1. Si los resultados de su examen FIT no
son normales, tendra que hacerse una
reexaminación de colonoscopia.

2. Es necesario tomar un día libre del
trabajo y tener un conductor que lo lleve
a casa.

2. Debe hacerse un examen FIT cada año
para que sea tan eficaz como la
colonoscopia.

3. La mayoría de los planes de seguro
pagan por este examen, pero si usted no
tiene seguro, puede ser costoso.

El Punto Final
El cáncer de colon es el segundo cáncer más común entre hombres y mujeres. Sin
embargo, usando pruebas regulares como la colonoscopia o FIT el cáncer de colon se
puede detectar más temprano y mejorar sus posibilidades de sobrevivir.
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