Ficha descriptiva de
servicios de prevención
y de diagnóstico
Si usted tiene pensado realizarse exámenes, es importante que entienda la diferencia entre las pruebas de prevención
y de diagnóstico. La cobertura de su seguro puede variar según la clasificación de la prueba.
La Sociedad Americana contra el Cáncer detectó evidencia contundente de que la detección del cáncer colorrectal en
adultos de entre 45 y 75 años reduce la mortalidad por cáncer colorrectal1.

Comparación entre la detección preventiva y las pruebas de diagnóstico
para conocer la diferencia y cómo repercute en la cobertura
Exámenes preventivos de detección

Exámenes de diagnóstico

Se realiza una prueba (por ejemplo, prueba de sangre oculta en
las heces, prueba de inmunoquímica fecal, sigmoidoscopía o
colonoscopía) en un paciente sin síntomas, pero que está en un
grupo de riesgo de cáncer de colon, por ejemplo2:

Se realiza una colonoscopía para diagnosticar una afección
de salud como respuesta a algunos síntomas, tales como3:

• Tiene entre 45 y 75 años1

Es posible que deba pagar un copago, un coseguro o un
deducible3.

• Tiene antecedentes familiares de cáncer de colon1
Salvo algunas excepciones, los planes de salud cubren los
exámenes sin que usted tenga que incurrir en gastos menores3.

• Sangrado o irregularidad
• Resultado positivo en un examen preventivo

Hable ya con su proveedor de servicios de salud y con su compañía de seguros. Infórmese sobre los exámenes
correctos para usted, los servicios cubiertos por su plan y los posibles costos. Después, programe una hora para su
examen de cáncer de colon.

Para saber más sobre el cáncer colorrectal y los exámenes que lo detectan, visite

www.LoveYourColon.org
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