
La Municipalidad de Tsu realiza a los ciudadanos de Tsu los ex menes de detecci n del c ncerdesde 
julio de 2019 hasta marzo de 2020. A la hora de someterse al examen, se requiere un "Boleto 
para ex menes de detecci n del c ncer". Si no lo tiene, solicite la emisi n de su boleto al 
centro de salud correspondiente que se figura en el dorso.
(Para m s detalles, consulte la "Gu a de los Ex menes de Detecci n del C ncer y Ex menes 
M dicos del Ejercicio de 2019" que se reparte con el Bolet n Informativo con fecha 16 de junio.)

C mo someterse a los ex menes de 
detecci n del c ncer

Consulte los ex menes m dicos a los que desea usted someterse (V ase el dorso.) y
elija el examen individual o el examen colectivo.

Se trata de la prueba a la que se somete en las 
instituciones m dicas de cooperaci n de la ciudad.
Para someterse a la prueba, elija una instituci n m dica en 
la lista publicada en la p gina principal de la Municipalidad 
de Tsu o en el folleto "Gu a de los Ex menes de Detecci n 
del C ncer y Ex menes M dicos de la Municipalidad de 
Tsu".

Se trata de la prueba a la que se somete en los centros de 
ex menes de la ciudad, los centros de salud, etc.
Para someterse a la prueba, elija el lugar, la fecha y la hora 
publicados en la p gina principal de la Municipalidad de Tsu o en 
el folleto "Gu a de los Ex menes de Detecci n del C ncer y 
Ex menes M dicos de la Municipalidad de Tsu".

Examen Individual Examen Colectivo

Mediante la llamada telef nica, solicite de antemano 
un examen m dico a una empresa de examen. 
Cuando llame, tenga a mano su boleto para 
ex menes de detecci n del c ncer.

Solicite de antemano un examen m dico a la 
instituci n m dica.

Recibir  usted una gu a para someterse a la prueba con 
m s de 3 d as de antelaci n del d a de su consulta.

Mant ngase en buena condici n f sica y som tase a la prueba el d a reservado.

Boleto para ex menes de detecci n del c ncer (Tenga en cuenta que no es gratuito.)
Tarifa de consulta *Si es persona exenta de la tarifa de consulta, ll vese su documentaci n, etc.
Tarjeta de Seguro de Salud
Libreta de Salud (Si la tiene.)

Lo que debe usted llevar consigo el d a de consulta

Boleto para ex menes de 
detecci n del c  ncer

Si se detecta precozmente un c ncer,
se curar  m s del 90%.

Por favor, no pierda esta oportunidad.

Muestra

Con respeto a las instituciones m dicas de cooperaci n y los centros
de ex menes m dicos para la prueba de detecci n del c ncer; las
fechas y horas disponibles, consulte el folleto "Gu a de los Ex menes
de Detecci n del C ncer y Ex menes M dicos de la Municipalidad
de Tsu", el prospecto adjunto al Boleto para Ex menes o la p gina 
principal de la Municipalidad de Tsu.

Instituciones m dicas de cooperaci n, lugar, fecha y hora

Examen m dico
de Tsu

Busque con frase:



  *Las edades de las personas objeto son de las edades al 31 de marzo de 2020.

Examen Individual Examen Colectivo

3,500 1,000

4,800 3,000

800 500

2,000 1,200

1,000 500

1,900 1,000

2,900

2,100 1,500

1,600 1,000

1,200 700

Tipo de Examen Persona Objeto Contenido
Tarifas de Consulta (yenes)

Virus de las
Hepatitis

Personas de 40 a os de edad,
y personas mayores de 41
a os que no se hab an
sometido a las pruebas del
virus de las hepatitis de la
Municipalidad de Tsu

An lisis de sangre: Pruebas del
virus de las hepatitis
(Pruebas de ant geno de la hepatitis B y de
anticuerpo contra la hepatitis C)

Mujeres mayores de
20 a os

Nacidas antes del 31 de marzo de 2000

Prueba para detectar c ncer de
cuello uterino

Pruebas de c ncer de cuello uterino y de
endometrio (S lo persona que se requiera la
prueba por resultados del cuestionario, etc.)

C ncer de
Mama

Mujeres de 40 a 60 a os con
      edades de n meros pares

Mujeres mayores de 61 a os que no
     se sometieron a la radiograf a
     mamaria de la Municipalidad de Tsu
     en el a o anterior

Examen por rayos X de mama
(Mamograf a)

Mujeres de 30 a 39 a os
Mujeres de 41 a 59 a os con

     edades de n meros impares

Ultrasonido de seno
(Ecograf a de mama)

Mayores de 40 a os
(hombres y mujeres)

Nacidos antes del 31 de marzo de 1980

Prueba inmunol gica de sangre
oculta en heces de 2 d as

C ncer
Cervical

C ncer de
Col n

C ncer de
Est mago

Examen por rayos X

Endoscopia

Mayores de 40 a os
(hombres y mujeres)

Nacidos antes del 31 de marzo de 1980

Mayores de 50 a os de
edades de n meros pares

(hombres y mujeres)

C ncer de
Pulm n

Mayores de 40 a os
(hombres y mujeres)

Nacidos antes del 31 de marzo de 1980

Examen por rayos X

Examen por rayos X y citolog a de esputo
(S lo persona que se requiera la prueba por
resultados del cuestionario, etc.)

Se puede someter a los ex menes de detecci n del c  ncer de la Municipalidad 
de Tsu m s barato que los gastos reales. Las edades de personas objeto y los 
gastos de pago son los siguientes. 

Som tase a un examen m dico para proteger su vida

Divisi n de Promoci n de Salud, Municipalidad de Tsu Mayo de 2019

Contacto Contacto Contacto

Se realiza s lo 
en instituciones 
m dicas.

*Personas mayores de 50 a os con 
edades de n meros pares pueden so-
meterse a una de las 2 pruebas: exa-
men por rayos X (bario) o endoscopia 
(gastroc mara).

*La tarifa de consulta est  exenta (parcial o totalmente) para los afiliados del Seguro de Salud Nacional de la Municipalidad de
Tsu, personas mayores de 75 a os, personas de la familia exenta de impuestos (La familia cuyos miembros son exentos de 
impuestos.) y personas de la familia de asistencia p blica por bajos ingresos.


