
Hacerse las pruebas para la detección del cáncer con regularidad puede 
salvarle la vida. Pregunte a su médico o enfermera sobre estas pruebas.

Asegúrese de informar a su doctor o enfermera si usted ha tenido algún tipo de cáncer o si su madre, padre, hermano, 
hermana o hijos han padecido cáncer.

No consuma tabaco y si lo 
hace, hable con su doctor 

o enfermera acerca de 
dejarlo.

Logre y 
mantenga un 

peso saludable.

Si toma bebidas 
con alcohol, tome 

menos.

Protéjase del 
sol.

Cada semana, haga al menos 
150 minutos de actividad física 

moderada, o 75 minutos de 
actividad vigorosa.

Coma muchas frutas, verduras 
y granos enteros. Coma menos 

carne roja y procesada, al igual que 
productos lácteos con mucha grasa. 

Mujeres

Hombres

¡Hágase sus pruebas!

Y para reducir su riesgo de padecer cáncer y otras enfermedades:

21-29 años de edad:
Para detectar el cáncer de seno  
•  Informe a su médico o enfermera de inmediato cualquier cambio 

que note en cómo lucen y se sienten sus senos.
Para detectar el cáncer de cuello uterino 
• Hágase su prueba de Papanicolaou cada 3 años.

30-39 años de edad:
Para detectar el cáncer de seno 
• Informe a su médico o enfermera de inmediato cualquier cambio  
  que note en cómo lucen y se sienten sus senos. 
Para detectar el cáncer de cuello uterino 
•  Hágase su prueba de Papanicolaou más la prueba del VPH cada  

5 años O 
• Hágase su prueba de Papanicolaou cada 3 años.

40-44 años de edad:
Para detectar el cáncer de seno 
• Informe a su médico o enfermera de inmediato cualquier cambio  
 que note en cómo lucen y se sienten sus senos.
• Tiene la opción de comenzar a hacerse los exámenes de detección  
 para el cáncer de seno mediante mamogramas (mamografías) en  
 caso de que así lo desee.
Para detectar el cáncer de cuello uterino 
• Hágase su prueba de Papanicolaou más la prueba del VPH cada
  5 años O 
• Hágase su prueba de Papanicolaou cada 3 años.

45-54 años de edad:
Para detectar el cáncer de seno
• Informe a su médico o enfermera de inmediato cualquier cambio      

  que note en cómo lucen y se sienten sus senos.
• Hágase un mamograma cada año.
Para detectar el cáncer de colón
• A partir de los 50 años, hágase la prueba para el cáncer de colon.  
  Hay varias pruebas disponibles para la detección del cáncer de  
  colon. Hable con su doctor o enfermera sobre estas pruebas, con  
  qué frecuencia deben hacerse y cuál es la más adecuada para usted.

55 o más años de edad:
Para detectar el cáncer de seno 
• Informe a su médico o enfermera de inmediato cualquier cambio  
  que note en cómo lucen y se sienten sus senos.
• Cambie a hacerse un mamograma cada dos años, o bien, puede  
 continuar haciéndolos cada año.
• Continúe haciéndose los mamogramas siempre y cuando goce  
 de buena salud y su expectativa de vida sea de 10 o más años.
Para detectar el cáncer de cuello uterino 
• Hágase su prueba de Papanicolaou más la prueba del VPH cada
 5 años O
• Hágase su prueba de Papanicolaou cada 3 años.
•  Las mujeres de 65 años y mayores que han obtenido resultados 

normales en sus pruebas de Papanicolaou periódicas podrán dejar 
de hacerse las pruebas. 

•  Las mujeres que hayan tenido un resultado de algo serio en su 
prueba de precáncer deberán continuar haciéndose las pruebas 
por lo menos 20 años tras el diagnóstico.

Para detectar el cáncer de colón 
• Continúe haciéndose las pruebas para el cáncer de colon.

40-49 años de edad:
Para detectar el cáncer de próstata  
A partir de los 45 años:
•  Si usted es de raza negra o si su padre, hermano o hijo tuvo cáncer 

de próstata antes de los 65 años, su doctor debe hablar con usted 
sobre las ventajas y las desventajas de las pruebas para que pueda 
decidir si son apropiadas para usted. Si ha decidido someterse a 
los exámenes, debe hacerse cada año una prueba de APE (PSA, 
siglas en inglés), ya sea sin o junto con un examen rectal.

50 o más años de edad:
Para detectar el cáncer de próstata 
•  Su doctor debe hablar con usted sobre las ventajas y las 

desventajas de las pruebas para que pueda decidir si son 
apropiadas para usted. Si ha decidido someterse a los exámenes, 
debe hacerse cada año una prueba de APE (PSA, siglas en inglés), 
ya sea sin o junto con un examen rectal.

Para detectar el cáncer de colon 
•  Hágase la prueba para el cáncer de colon. Hay varias pruebas 

disponibles para la detección del cáncer de colon. Hable con su 
doctor o enfermera sobre estas pruebas, con qué frecuencia deben 
hacerse y cuál es la más adecuada para usted.
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Regular cancer testing can help save your life.  
Ask your doctor or nurse about these tests.

Be sure to tell your doctor or nurse if you have had any type of cancer or if your mother, father, brother, sister, or 
children have had cancer.

Don’t use tobacco. 
If you do, ask your 

doctor or nurse 
about quitting.

Get to and 
stay at a 
healthy 
weight.

Drink less 
alcohol, if you 

drink at all.

Protect 
yourself from 

the sun.

Get moving with 
regular physical 

activity.

Eat plenty of fruits, vegetables, and 
whole grains, and smaller amounts 

of red and processed meats and 
high-fat dairy products.

Women

Men

Get Your Tests!

To lower your chances of getting cancer and other diseases:

21-29 years of age:
To check for breast cancer
• Tell your doctor or nurse right away if you notice any changes in the way   
   your breasts look or feel.
To check for cervical cancer
• Get a Pap test every 3 years.

30-39 years of age:
To check for breast cancer
• Tell your doctor or nurse right away if you notice any changes in the way  
  your breasts look or feel.
To check for cervical cancer
• Get a Pap test and an HPV test every 5 years, OR
• Get a Pap test every 3 years.

40-44 years of age:
To check for breast cancer
• Tell your doctor or nurse right away if you notice any changes in the way  
  your breasts look or feel.
• You have the choice to start breast cancer screening with mammograms  
  (x-rays of the breasts) if you wish to do so.
To check for cervical cancer
• Get a Pap test and an HPV test every 5 years, OR
• Get a Pap test every 3 years.

45-54 years of age:
To check for breast cancer
• Tell your doctor or nurse right away if you notice any changes in the way  
   your breasts look or feel.
• Get a mammogram every year.

To check for cervical cancer
• Get a Pap test and an HPV test every 5 years, OR
• Get a Pap test every 3 years.
To check for colon cancer
• Starting at age 50, get tested for colon cancer. There are many tests used  
  to check for colon cancer. Talk to your doctor or nurse about these tests,  
  how often they are done, and which is best for you.

55 years of age and older:
To check for breast cancer
• Tell your doctor or nurse right away if you notice any changes in the way  
   your breasts look or feel.
• Switch to mammograms every 2 years, or continue yearly screening.
• Continue to get mammograms as long as you are in good health and  
   expected to live 10 more years or longer.
To check for cervical cancer
• Get a Pap test and an HPV test every 5 years, OR
• Get a Pap test every 3 years.
• Women 65 years and older who have had normal Pap tests on a regular  
   basis can stop testing.
• Women who have had a serious cervical pre-cancer should be tested for at  
 least 20 years after the diagnosis.
To check for colon cancer
• Continue to get tested for colon cancer.

40-49 years of age:
To check for prostate cancer 
Starting at age 45:
•  If you are African American, or if your father, brother, or son had prostate 

cancer before age 65, your doctor should discuss the pros and cons of 
testing with you so you can decide if testing is right for you. If you decide 
to be tested, you should have a PSA blood test with or without a rectal 
exam. How often you’re tested will depend on your PSA level.

50 years of age and older:
To check for prostate cancer 
•  Your doctor should discuss the pros and cons of testing with you so you 

can decide if testing is right for you. If you decide to be tested, you should 
have a PSA blood test with or without a rectal exam. How often you’re 
tested will depend on your PSA level.

To check for colon cancer 
•  Get tested for colon cancer. There are many tests used to check for colon 

cancer. Talk to your doctor or nurse about these tests, how often they are 
done, and which is best for you.


