
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年齢は、年度内に対象年齢となる方を含みます。 
※検診では、がんがあるのに見つけられない場合もあります。気になる症状がある場合には、早めに医療機関を受診してください。 
 

川崎市では、川崎市民を対象にがんの早期発見を目的とした検診を行っており、対象者は比較的安い費用で受

診できます。 

会社の健康診断や４０歳以上の特定健康診査とは別の制度で、年間を通じて実施しています。会社による健診

にがん検診（胃・肺・大腸・子宮・乳房の検査）が含まれていない場合や、被保険者のご家族でがん検診を受ける

機会のない方はぜひ市のがん検診を利用してください。 
 

★受診券はありません。 

次のいずれかに該当する方は無料です。 

①70歳以上の方（年度内に７０歳となる方を含む） 

②市・県民税非課税世帯の方、生活保護受給者の方、中国残留邦人等支援給付受給世帯の方 

※受診時に証明書の提示が必要となります。 

がん検診等のお知らせ 

受診までの流れ 

１ 医療機関を選ぶ 

登録医療機関名簿 

から受診する医療機関 

を選びます。 

（登録医療機関は市のホームページで「がん検診」

と検索するか、上のＱＲコードをご利用ください） 

２ 予約・問合せをする 

受診したい医療機関に電

話で予約・問合せをします。 

予約の時に「川崎市の●●

がん検診の受診を希望」と

伝えます。 

 

３ 受診当日 

健康保険証等の年齢

や住所が確認できるも

のを持って医療機関を

受診します。 

検診名 対 象 者 受診回数 内  容 費   用 

●肺がん 

４０歳以上の市民 

年度に１回 
（胃がん胃部エック

ス線検査は、前年

度に胃内視鏡検査

を受診していない

方） 

問診、胸部エックス線検査 

＊かく痰検査は必要な場合

のみ実施 

９００円 

＊かく痰検査＋２００円 

●大腸がん 問診、免疫便潜血検査 ７００円 

●胃がん 

問診、胃部エックス線検査 ２，５００円 

５０歳以上の市民 

２年度に１回 

（前年度に受診

していない方） 

問診、胃内視鏡検査 ３，０００円 

●子宮がん 
２０歳以上の 

女性市民 
２年度に１回 

（前年度に受診

していない方） 

問診、視診、内診、頸部の

細胞診 

＊子宮体部の細胞診は必要

な場合のみ実施 

１，０００円 

＊体部の細胞診＋８００円 

●乳がん 
４０歳以上の 

女性市民 
問診、マンモグラフィ検査 

 
１，０００円 

 

●骨粗しょう

症 

満年齢４０・４５・ 

５０・５５・６０・６５・ 

７０歳の女性市民

(受診日に満年齢

であること) 

満年齢時に 1回 

問診、骨量測定 

（医療機関によって 

測定方法が異なります） 

超音波法６００円 

MD法・SXA法・ｐQCT法等７００円 

DXA法による腰椎測定１，１００円 
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※年齢は、年度内に対象年齢となる方を含みます。 
※検診では、がんがあるのに見つけられない場合もあります。気になる症状がある場合には、早めに医療機関を受診してください。 

Aviso para el examen de detección de cáncer y demás 

La ciudad de Kawasaki está realizando exámenes médicos para la detección temprana del cáncer destinados a los 
ciudadanos de la ciudad de Kawasaki. Los destinatarios podrán realizar la consulta médica a un costo relativamente bajo. 

Es un sistema diferente a los exámenes de salud de su compañía o los exámenes de salud específicos para personas de 
40 años o más, y se realiza durante todo el año. Invitamos a que utilicen el examen de detección de cáncer de la ciudad si 
el examen de salud de su compañía no incluye el examen de detección de cáncer (exámenes de estómago, pulmón, 
colorrectal, útero y mamas) o si su familia no tiene la oportunidad de realizar el examen de detección de cáncer por no 
estar cubierta. 

★ No se usa cupón de consulta médica. 
Es gratuito para quienes corresponden a algunas de las siguientes condiciones: 
① Personas de 70 años o más (incluyendo a quienes cumplen 70 años dentro del año fiscal) 
② Quienes pertenecen a familias con exención de impuestos municipales o prefecturales, quienes son beneficiario de asistencia pública 

y quienes pertenecen a familias con subsidios por ser japoneses que regresaron de China luego de la 2da. Guerra Mundial, etc.) 
※Debe presentar el certificado al momento de la consulta médica. 

Proceso de la consulta médica 

Nombre del examen 
de detección 

Destinatario 
Frecuencia de la consulta 

médica 
Detalle Costos 

• Cáncer de 
pulmón 

Ciudadanos de 40 
años o más 

Una vez por año fiscal 
(La radiografía gástrica para 
detección de cáncer 
estomacal es para quienes no 
realizaron la consulta médica 
con endoscopía gástrica 
durante el año fiscal anterior) 

Interrogatorio médico, 
radiografía torácica. 
* El examen de esputo se hará solo si 
es necesario. 

900 yenes 
* Examen de esputo +200 
yenes 

• Cáncer 
colorrectal 

Interrogatorio médico, examen 
inmunológico de sangre oculta en 
heces 

700 yenes 

• Cáncer de 
estómago 

Interrogatorio médico, 
radiografía gástrica. 

2.500 yenes 

Ciudadanos de 50 
años o más 

Una vez cada 2 años fiscales 
(Quienes no realizaron la 
consulta médica en el año 
fiscal anterior) 

Interrogatorio médico, 
gastroscopia 

3.000 yenes 

• Cáncer de 
útero 

Ciudadanas de 20 
años o más Una vez cada 2 años fiscales 

(Quienes no realizaron la 
consulta médica en el año 
fiscal anterior) 

Interrogatorio médico, 
diagnóstico visual, examen 
pélvico, citología cervical. 
* La citología del útero se hará solo si 

es necesaria. 

1.000 yenes 
*Citología del útero +800 
yenes 

• Cáncer de 
mama 

Ciudadanas de 40 
años o más 

Interrogatorio médico, examen 
por mamografía 

 
1.000 yenes 
 

• Osteoporosis 

Ciudadanas en el año 
que cumplieron 40, 
45, 50, 55, 60, 65 y 
70 años (Debe haber 
cumplido el año en el 
día de la consulta 
médica) 

Una vez en el año del 
cumpleaños mencionado 

Interrogatorio médico, medición 
de la masa ósea 
(El método de la medición puede 
diferir según la institución 
médica) 
 

Método por ultrasonido: 
600 yenes 
Métodos MD, SXA, pQCT, o 
similares: 700 yenes 
Medición de la columna 
lumbar por método DXA: 
1.100 yenes 

 
* Incluye también a quienes cumplen la edad referida dentro del año fiscal. 
* En el examen de detección, no siempre se detecta el cáncer. Si tiene algún síntoma que le preocupa, realice una consulta en una institución 

médica tan pronto como sea posible. 

1. Elegir una institución médica 

Se elige la institución médica 
para la consulta médica a partir 
de la lista de instituciones 
médicas registradas. 
 
(Puede encontrar la lista de instituciones médicas 
registradas haciendo la búsqueda de “examen de 
detección de cáncer” desde la página web de la ciudad, o 
desde el código QR que se encuentra arriba) 

2. Consultar y reservar el turno 

Se consulta y se reserva por teléfono 
a la institución médica donde se 
desea realizar la consulta médica. 
En el momento de la reserva, debe 
mencionar que “desea realizar la 
consulta médica para el examen de 
detección de cáncer de la ciudad de 
Kawasaki” 

3. El día de la consulta 
médica 

Se debe concurrir a la 
institución médica donde se va 
a realizar la consulta médica 
con la tarjeta del seguro de 
salud o similar donde se 
puede verificar la edad y el 
domicilio. 


