
Período   Examen individual (en la clinica)・・・ julio～noviembre Para más información, comuníquese con la división de salud pública. 
                        (examen de cáncer de útero   hasta febrero de 2012) 

Examen en grupo (Hoken-Center)・・・fecha abajo  Para más información, vea el bletín de Suzuka. 
 

Examen en grupo (en Hoken center) 

市のがん検診のお知らせ スペイン語 

 
 
 
Suzuka-shi realiza los examenes abajo.  Haga el examen de cáncer 1 vez por año  
para la detección y diagnosis temprana y sírvase bien el resultado para mantener la 

salud.  Vaya al médico pronto con cualquier síntoma preocupante. 

 

 

 

 

●Todos los examenes son para las personas registradas en Suzuka.  
● Es gratuito para los mayores de 70 años, descapacitades de 65 a 69 años y corresponden al beneficiario de tratamiento médico para los 

mayores(Kouki-Koureisha), beneficiarios de ayuda de asistencia social y miembros de familia que no se impone el impuesto residencial.  (Excepto el examen de 
cáncer de mamá, el examen de flema por el examen de cáncer de pulmón, el examen de cáncer de próstata)  

●Puede recibir sólo una vez sobre el mismo examen durante el año (de abril de 2011 hasta marzo de 2012). 
●Aquellas que se hicieron un tratamiento médico (p.ej. operación) no corresponderán al examen. Consulte con el médico de familia o Hoken Center. 
●Aquellas que desean el examen individual, lleve la tarjeta de Hoken por si a caso. 

Examen Beneficiarios Contenido Individual En grupo 

Cáncer 
gastrico 

Mayores de  
40 años 

② Radiografía gástrica con bario   

② Gastrocámara (en la clínica) 

※ Elegir uno de ① u ②. 

① 2.200 yenes 
② 2.200 yenes 
 

① 1.000 yenes 
※No se realiza ②. 

   

Cáncer de 
pulmón 

Mayores de  
40 años 

① Radiografía   

② Radiografía y examen de flama 

※Se realiza el examen de flama depende del resultado de diagnosis si 

necesita. 

①   400 yenes 
② 1.000 yenes 
 

①   200 yenes 
②   800 yenes 
 

Cáncer de 

intestino grueso 

Mayores de  
40 años 

Examen de heces fecales (2 días) 500  yenes ※No se realiza. 

Cáncer de 
útero 

Mujeres de mayor 
de 20 años 

① Examen de célula (inspección para adoptar la célula de la entrada del 

útero)…examen de cáncer cervical  

② Examen de célula (inspección para adoptar la célula de la entrada del 

útero y la parte de atrás) …examen de cáncer endometrial 

※Se realiza el examen de cáncer endometrial depende del resultado de 

diagnosis en el examen individual si necesita. 

①� 1.400 yenes 
② 2.100 yenes 
 

 

①   900 yenes 
※No se realiza ②. 

Cáncer de 
mama 

①�  Mujeres de mayor 

de 40 años  

②�  Mujeres de mayor 

de 20 años 

①� Inspección, palpación, radiografía de mama (mamografía) 

②� Palpación, ecografía de las mamas (Echo) 

① 1.900 yenes 
※No se realiza②. 

① 1.900 yenes 
② 1.400 yenes 

Cáncer de 
próstata 

Hombres de mayor 

de 50 años  
Análisis de sangre 900 yenes ※No se realiza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cáncer gastrico (con bario)     Inscripción por teléfono 
Examen  Info. en Boletí Inscripción 

26 sept. (lun.) julio Desde el 27 de Julio (miérc.) 

 9 dic. (vier.) outubre Desde el 25 de octubre (mart.) 

  24 enero (mart.) diciembre Desde el 22 de diciembre (juev.) 

  2 marzo (vier.) enero Desde el 24 de enero (mart.) 

 

Recepción：de las 9:00 a las 11:00 
＊Es el examen diagnóstico y radiografía con bario.  

＊Mujeres embarazadas o mujeres que tienen posibilidad de embarazo no pueden hacer el 

examen. 

＊Aquellas que se operaron el estómago o el intestino grueso no pueden hacer el examen. 

＊No comer ni fumar dedpués de las 21:00 de la noche anterior. 

＊Si está tomando la medicina, consulte con el médico de familia sobre la medida de hasta el 

día de examen.  

 

Cáncer de pulmón   Inscripción por teléfono 

Examen  Info. en Boletín  Inscripción 

29 noviembre (mart.) septiembre Desde el 27 de septiembre (mart.)

6 marzo (miérc.) enero Desde el 25 de enero (miérc.) 

 

Recepción：de las 9:00 a las 11:00 
＊Es el examen diagnóstico y radiografía. 

＊Mujeres embarazadas o mujeres que tienen posibilidad de embarazo no pueden hacer el 

examen. 

＊Aquellas que desean el examen de flama pueden recojer el envase el día de examen en 

el Hoken Center. 

 

●La inscripción para el examen de cáncer gastrrico y de pulmón se hace sólo por teléfono. 

●Mayores de 40 años pueden llevar la libreta de salud (Kenko-Techo) si la tienen. 

●Se envia el resultado dentro de 1 mes. 

●Hoken center no tiene intérprete. Venga con quien entienda japonés. 

Mayor Información sobre la obra social de salud 

Kenkozukuri-ka  telef.059-382-22529  fax.059-382-4187  



Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo para inscripción de cáncer de mama y útero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de cancer de mama y útero (cervical)    Inscripción : por postal・en Hoken Center  

●La inscripción para el examen de cáncer de mama y de útero se hace por postal o en la ventanilla de Hoken Center.  Para mayor información, vea el boletín correspondiente e inscriba 

dentro del período de inscripción.  

●Se envia el resultado dentro de 1 mes. 

 

 

 

Examen 
Cáncer de mama 

Cáncer 
de útero

Info. en Boletín Enscripción 
 

●Examen de cáncer de mama (ecografía) 

 

 

＊No se realizará el examen para aquellas que están embarazadas o 

tienen posibilidad de estar embarazadas, quienes están lactando, 

tienen algún artefacto como marcapasos dentro del pecho o senos, 

tienen un port portal implantable dentro del pecho o que efectuan el 

shunt ventríclo-peritonal. 

●Examen de cáncer de mama (mamografía) 

 

 

 

＊Es el examen de radiografía de senos.  No ponga el antiperspi- 

rante o polvo antes de examen. 

＊No se realizará el examen para aquellas que están embarazadas o 

tienen posibilidad de estar embarazadas, quienes están lactando, 

tienen algún artefacto como marcapasos dentro del pecho o senos, 

tienen un port portal implantable dentro del pecho o que efectuan el 

shunt ventríclo-peritonal. 

 

●Examen de cáncer cervical 

  

＊No se atiende cuando tiene el período de menstruación.  

＊No se copule ni haga un lavado vaginal el día anterior de examen. 

 

※La mamografía y el examen de cáncer cervical del  
4 de noviembre (vier.) se hacen en el centro cívico de 
Asahigaoka.  
 

Ecogra- 

fía 

Mamo- 

grafía 

13 oct (juev) ○ × ○ 

agosto 22 agosto (lun) 
～31 agosto (miér) 

 14 oct (vier) × ○ ○ 

※ 4 nov (vier) × ○ ○ 

7 nov (lun)  ○ × × 

18 nov (vier) × ○ ○ 

12 dic (lun) × ○ ○ 

octubre 20 oct (miér) 
～31 oct (lun) 

14 dic (miér) × ○ × 

2012         
16 enero (lun) ○ × ○ 

20 enero (vier) × ○ ○ 

 17 feb (vier) × ○ ○ 

diciembre
20 dic (mart) 

～4 enero (miérc) 
20 feb (lun) ○ × ○ 

12 marzo (lun) × ○ ○ 

 

50 
 
1.Nombre de examen    
2.Fecha conveniente 

Elegir  mañana o tarde 
(Puede escribir hasta la 2ª 
opción) 

3.Nombre 

4.Fecha de nacimiento   

5.Dirección (código postal)  

6.Teléfono 

 

513-0809 

Suzuka-shi Nishijo 

5-118-3 

Kenkozukuri-ka     

「Gan kenshin Tantou」 

（↑anverso） （↑reverso） 

＊No se acepta en caso de la omisión de información requerida. Sólo se acepta por 

postal. 

＊Para inscribir el examen de cáncer de mama y útero, envie por separado. Utilice 

una postal por examen. 

＊Envie una postal por examen y persona. 

＊Si hay muchos solicitantes en la misma fecha, sorteará y recomendaremos otra 
fecha. 

  Recepción： 9:30～11:00 

13:00～15:00 

Recepción： 9:30～11:00 

13:00～15:00 

Recepción：13:00～14:30 


