Consejos médicos de Oncología

Detección precoz del cáncer
Existen determinados cánceres, como el de mama, el de colon y el de cérvix (cuello del
útero) que se pueden detectar precozmente mediante la realización de una prueba
sencilla (por ejemplo, la citología en el cáncer de cuello uterino). Esta prueba o test
debe realizarse en la población sana de riesgo para ese cáncer pues, por lo general, el
cáncer en sus primeras fases no manifiesta síntomas.

¿Por qué es importante?
El diagnóstico precoz del cáncer comporta grandes beneﬁcios:

•

La persona cuyo cáncer se detecta en las primeras fases suele recibir tratamientos
menos agresivos y más eﬁcaces que si el tumor estuviera más avanzado.

•

Los efectos secundarios del tratamiento son inferiores, afectando en menor medida
la calidad de vida del paciente.

•

Al diagnosticarse una lesión premaligna puede impedirse que evolucione hacia un
cáncer, consiguiendo mucha mayor probabilidad de supervivencia.

Detección precoz del cáncer de colon

La presencia de sangre en las heces puede ser indicio de cáncer de colon. Esta sangre
puede no observarse a simple vista por lo que en la mayoría de las comunidades autó 
nomas se realiza una prueba sencilla para detectar la presencia oculta en las heces; lo
que se conoce como screening poblacional de cáncer de colon a través de la detección
de sangre oculta en heces. Esta prueba puede realizarse anualmente y, si el resultado
es positivo, se procederá a realizar una colonoscopia para buscar el origen del sangra 
do.

Detección precoz del cáncer de cérvix
La citología o frotis vaginal o prueba de Papanicolau es una prueba sencilla, rápida e
indolora en la que el médico obtiene células del cuello del útero y del fondo de la vagina
para que sean analizadas posteriormente en el laboratorio.

• Es aconsejable que las mujeres se sometan a una citología de forma regular
para así detectar precozmente alteraciones en el cuello uterino que podrían
progresar hacia un cáncer.

Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.
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