
21 - 29 años 30 - 39 años 40 - 49 años

Mama
Mamografía, en algunos 

casos ultrasonido mamario
Anual

Cervicouterino
Papanicolau (citologia 

cervical)

Ovario
Ultrasonido (abdominal, 

transvaginal y doopler) y 

marcador CA 125

Colorrectal

Sangre oculta en heces 

(Guayaco), pacientes con 

resultados positivos: 

Colonoscopia.

Pulmón

Piel
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Próstata
Tacto rectal y Antígeno 

prostático especifico
El antígeno prostático especifico no se recomienda como examen de rutina, pregunte a su médico si usted es candidato.

Solo si hay factores de riesgo

Edad
Tipo de cancer
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Mamografía cada 1- 2 años hasta los 74 años

Método   de detección

No se recomienda en todas las mujeres, solo en pacientes que tengan familiares de primera linea con diagnostico de cancer de ovario, familiares 

de segunda linea del mismo lado con cancer de mama u ovario.

Antes de los 50 años si se tiene familiares de primera linea con 

diagnostico de cancer de colon hecho antes de los 55 años,  dos o 

más familiares de segundo grado de la misma linea con 

antecedente de cancer de colon.

Prueba de sangre oculta en heces (Guayaco) una o dos veces al año, 

idealmente sigmoidoscopia flexible cada 5 años.

Examenes de imagen (Radiografía o Tomografia) según sea el caso si el 

paciente tiene antecedente de tabaquismo
No hay evidencia sobre el uso indicado de toma de radiografía o tomografía como rutina

No hay evidencia sobre una busqueda rutinaria para melanoma, solamente a todos los pacientes con antecedente de melanoma o familiares con melanoma.

Toda mujer sexualmente activa a partir de los 18 años, antes solo si presentan sintomas. Las mujeres que tienen la vacuna deben continuar con los 

PAP de rutina ya que nos e protege contra todos los tipos de papiloma, aún asi es conveniente que todas las mujeres se vacunen. Mujeres con 

histerectomia pueden necesitarlo en ciertos casos.

50  o más


