Su guía para la detección de cáncer colorrectal
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Este recurso fue diseñado para brindarle información acerca de la
detección del cáncer colorrectal (CCR). En esta publicación, ofrecemos
una descripción general de los tipos de pruebas de detección y de la
frecuencia con la que el paciente debe someterse a ellas. Consulte con su
médico sobre sus necesidades específicas relacionadas con las pruebas
de detección.
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SOBRE FIGHT
COLORECTAL CANCER
LUCHAMOS para curar el cáncer
colorrectal y prestamos servicios
como campeones implacables de
la esperanza para todos aquellos
afectados por esta enfermedad,
a través del apoyo al paciente
informado, un cambio de política
eficaz e iniciativas de investigación
innovadoras.

EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD
MÉDICA
La información y los servicios
proporcionados por Fight Colorectal
Cancer solo están previstos para
fines de información general y
no pretenden ser sustitutos del
asesoramiento, diagnóstico o
tratamiento médico profesional. Si
usted está enfermo, o sospecha que
lo está, consulte con un médico de
inmediato. En caso de emergencia,
llame al 911 o diríjase a la sala de
emergencias más cercana. Fight
Colorectal Cancer no recomienda ni
respalda ningún médico, producto o
tratamiento específico para ninguna
afección. Esta mini revista no
constituye publicidad ni promoción
de ningún producto ni patrocinador
mencionado.
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INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES EL CÁNCER COLORRECTAL?
El cáncer colorrectal (CCR) es el término usado para referirse al cáncer de
recto y colon. El colon (también conocido como el intestino grueso) mide
entre cinco y seis pies (1,50 a 2 m) de largo, comienza en el intestino ciego
y termina en el ano. El recto incluye las últimas cinco a diez pulgadas (13 a
25 cm) del colon.
El cáncer colorrectal se presenta cuando
existen células anormales que forman
tumores en los tejidos normales del colon
y del recto. Es posible que al principio no
CAUSE síntomas. A medida que el tumor
crece, puede interrumpir la capacidad del
organismo de digerir los alimentos y
eliminar desperdicios.

TRATAMIENTO CONTRA EL
CÁNCER N.º 2
El cáncer colorrectal es la
segunda causa principal
de muertes por cáncer
en hombres y mujeres
combinados.

A diferencia de la mayoría de otros tipos de
cáncer, el cáncer de colon y recto puede
prevenirse. Esta prevención puede llevarse
a cabo mediante la búsqueda y extirpación
de pólipos precancerosos (también
denominados adenomas o pólipos adenomatosos) que pueden convertirse
en cáncer. Además, los mismos métodos de detección usados para la
prevención también pueden detectar la presencia de cáncer colorrectal de
forma temprana, cuando hay más posibilidad de lograr la cura.

• Detección •
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Pólipo con un
pedículo
(pediculado)

¿QUÉ SON LOS PÓLIPOS?
Generalmente el cáncer colorrectal
lleva años en desarrollarse, y en la
mayoría de los casos comienza
con un pólipo.
Un pólipo es un grupo de células
que crecen juntas en el interior
del colon o recto. Algunos pólipos
crecen en el extremo del pedículo y
tienen una apariencia similar a un
hongo (este concepto se denomina
pólipo pediculado), y algunos pólipos,
conocidos como pólipos sésiles
o planos, crecen sin el pedículo
estrecho.
La extirpación de los pólipos puede
eliminar la posibilidad de que se
conviertan en cáncer. No todos los
pólipos se convierten en cáncer; no
obstante, es importante extirparlos
en su totalidad a fin de descartar esa
posibilidad. Los pólipos se pueden
detectar y extirpar durante una
colonoscopía. (Obtenga más información al
respecto en la página 15).
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RIESGO MEDIO
CÁNCER PREVIO

“Mientras me preparaba para
mi cuarta colonoscopía desde
otoño del año 2016, debido a la
presencia de pólipos planos, mi
familia y mis amigos sentían
lástima por mí. Yo no dejaba de
decirles: ‘Una colonoscopía es
mejor que la quimioterapia’.Hoy,
mientras me dirijo a mi casa con
la buena noticia de que ya no
volveré a tener pólipos, pienso
en que sería un gran lema para
una campaña publicitaria para
hacer que las personas programen
la colonoscopía tan ‘temida’.
Mi papá murió a los 62 años de
cáncer de colon, así que mis
hermanos y yo somos diligentes
con las pruebas de detección”.
– Pat F., activista

Entre los síntomas comunes se
incluyen los siguientes:

Cambio en el ritmo
intestinal.
Sangre (ya sea de color rojo
brillante o muy oscuro) en
las heces.

¿POR QUÉ ES NECESARIO
SOMETERSE A PRUEBAS DE
DETECCIÓN?
¿De qué manera afectan los
pólipos a su familia?
Si se le han detectado adenomas
avanzados, es importante que
informe a los miembros de su
familia más cercanos (hermanos,
padres, hijos), ya que es posible
que afecte el momento y el modo
en que deban realizarse pruebas
de detección. Consulte la página 9
para obtener más información.

Pólipos adenomatosos

RIESGO BAJO

La imagen proporcionada es cortesía de uofmhealth.org.

Pólipo plano
(sésil)

¿CUÁLES SON LOS
SIGNOS Y SÍNTOMAS?
Aunque sea menor que la edad
recomendada para hacerse pruebas
de detección, es importante saber
los signos y síntomas del cáncer
colorrectal. Las personas menores
de 45 años también reciben el
diagnóstico de cáncer colorrectal.

RIESGO ALTO
CÁNCER

• FightCRC.org •

Si usted tiene colon (y por supuesto
que lo tiene), consulte con su médico
sobre las pruebas de detección de
cáncer colorrectal, ya que pueden
salvarle la vida.
Si bien más del 90 % de los casos de
cáncer de colon y recto se descubren
en personas mayores de 50 años, el
CCR puede presentarse a cualquier
edad. Todos los adultos, a partir de los
45 años o antes, deberían consultar
con su médico sobre la detección de
pólipos y cáncer. Cualquier persona
que presente signos y síntomas
de CCR (a cualquier edad) debe
realizarse pruebas de detección.
Las pruebas de detección deben
continuarse a intervalos regulares
hasta los 75 años, y las personas
mayores de esa edad deben consultar
a su médico si es necesario seguir
realizándose pruebas de detección.
Consulte las páginas 9 y 28 para
leer más sobre las pautas de
detección específicas.
• Detección •

Diarrea, estreñimiento,
o la sensación de que los
intestinos no se vaciaron
por completo.
Las heces son más angostas
que lo habitual.

Dolores frecuentes por
gases, hinchazón, plenitud
intestinal, o calambres.
Pérdida de peso sin razón
aparente.
Sensación intensa de
cansancio y debilidad.
En ocasiones, ¡no se
presenta NINGÚN síntoma!
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¿CORRE RIESGO DE PADECER
CÁNCER COLORRECTAL?
Conteste el siguiente cuestionario
y descúbralo.

1

¿Qué edad tiene?
Menos de 45
45 años o más

8

0
1

2 ¿Tiene un familiar de primer grado
(padre, hermano, hermana, hijo) que
tenga cáncer de colon o recto?
Sí
1
No
0

¿Tiene una dieta alta en carnes rojas,
carnes procesadas y grasa?
Sí
1
No
0

9 ¿Consume alcohol?
Hasta una copa al día
por día
0
Más de 2 bebidas
por día
1

3 ¿Tiene algún historial de pólipos
en el colon o recto?
No
Sí
No estoy seguro

10 ¿Tiene una dieta baja en fibra,
granos, vegetales y fruta?
Sí
1
No
0

0
1
1

4 ¿Tiene algún historial de enfermedad
inflamatoria intestinal?
Sí
No

No saber si tiene o no cáncer
colorrectal o pólipos es una
decisión personal. Consulte con
su médico los riesgos
que conlleva evadir las
pruebas de detección.

NO HAY EXCUSAS
PARA POSTERGAR
LAS PRUEBAS DE
DETECCIÓN DE
CÁNCER
COLORRECTAL.
“No tengo
seguro de salud”.

“No quiero
que inserten ningún
instrumento médico
en mi recto”.
Existen métodos de
detección
no invasivos.

“Estoy demasiado ocupado”.
Las pruebas de detección
llevan menos tiempo que la
quimioterapia y otros tratamientos
contra el cáncer.

Consulte la página 26
para obtener información
sobre opciones de pago
de bajo costo.

1
0

de mama, ovario o útero?
Sí
1
No
0

1
0

13 ¿Es afroamericano?

6 ¿Fuma o alguna vez ha fumado?
Sí
No

“Preferiría no saber/me da
miedo saber los resultados”.

Consulte la página
17 para obtener más
consejos sobre la
preparación.

12 ¿Alguna vez le han diagnosticado cáncer

5 ¿Tiene sobrepeso?
Sí
No

La presencia de adenomas y las etapas
tempranas de cáncer colorrectal pueden
no presentar síntoma alguno, y es posible
que no se sienta enfermo en absoluto.

“No quiero
hacer la
preparación”.

11 ¿Tiene diabetes tipo 2?
Sí
No

1
0

“Me siento sano y solo voy
al médico cuando estoy enfermo”.

Sí
No

1
0

1
0

7 ¿Se encuentra inactivo físicamente?
Sí
No

1
0

CANTIDAD TOTAL DE PUNTOS
Cuantos más puntos obtenga, o cuantas más respuestas
afirmativas tenga, mayor será el riesgo de padecer cáncer
colorrectal. Independientemente del puntaje, si tiene 45 años
o más, consulte a su médico sobre las pruebas de detección.
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NO IGNORE LA VOZ DE SU
CONSCIENCIA.
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“No sé qué habría pasado si no me
hubiese hecho la prueba de detección
cuando la hice... quizás estaría
en estadio III o IV. Es increíble la
cantidad de personas que me han
dicho que también han dejado a un
lado sus cosas y mi historia hizo que
se hicieran una prueba de detección.
Ha tenido bastante impacto hasta el
momento, y espero que las personas
oigan mi historia y vayan a hacerse un
examen médico”.
Para leer más sobre la historia
de Kevin Jonas sénior consulte la
edición de la revista Beyond Blue de
primavera de 2018 en FightCRC.org.

1/3
Alrededor de un tercio de los
adultos de 50 años o más, el
rango de edad con mayor riesgo
de padecer cáncer colorrectal, no
se han sometido a pruebas de
detección según lo recomendado.

• FightCRC.org •

Foto de Travis Howard

No ignore la voz interna que lo
impulsa, esa voz que sutilmente
le dice que algo no está del todo
bien. Kevin Jonas sénior esperó dos
años luego de cumplir 50 años para
hacerse una prueba de detección,
aunque luchó con ciertos signos
y síntomas de CCR. Debido a su
agenda ocupada que incluía gestionar
un restaurante y una empresa y
pasar tiempo en familia con sus
hijos famosos (los Jonas Brothers),
Kevin postergó su consulta con el
médico. Cuando finalmente acudió al
médico, programó una colonoscopía
para detectar la presencia de la
enfermedad, y eso terminó salvándole
la vida. Le diagnosticaron cáncer
colorrectal en estadio II. “Pasé
años notando síntomas... problemas
estomacales, acidez estomacal,
dolor de espalda, calambres durante
momentos de estrés. Busqué reducir
el consumo de lácteos, dejé de
consumir cafeína... pero los síntomas
persistían. Era un manojo de nervios
cuando pensaba en hacerme la
colonoscopía”. A pesar de los
problemas y cirugías posteriores
que trajo su diagnóstico, Kevin está
agradecido de haber descubierto que
tenía cáncer de manera temprana,
cuando es altamente tratable y
curable.

“No sé qué hubiese pasado
si no me hubiese hecho
la prueba de detección
cuando lo hice... quizás
estaría en estadio III o IV”.
- Kevin Jonas, sénior
Sobreviviente de cáncer en estadio II
• Detección •
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EN QUÉ MOMENTO Y DE QUÉ MODO
SE DEBE REALIZAR UNA PRUEBA DE
DETECCIÓN
¿CUÁNDO DEBERÍAN COMENZAR A HACERSE PRUEBAS DE DETECCIÓN
LOS ADULTOS CON RIESGO PROMEDIO?
La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (American Cancer Society, ACS)
recomienda comenzar a hacerse pruebas de detección a los 45 años en el caso
de adultos con riesgo promedio y continuarlas hasta los 75 años. A partir de
los 76 años, las personas deben consultar a su médico si deberían realizarse
pruebas de detección. Para obtener más información sobre las pautas de
detección y las organizaciones que las promueven, consulte la página 28.
RIESGO DE CONTRAER CÁNCER COLORRECTAL
El cáncer colorrectal no discrimina, afecta a las personas de todas las razas,
géneros y edades. Es por eso que las pautas de detección son para todos. Si
bien la mayoría de las personas se consideran “de riesgo promedio”, otras se
consideran “de riesgo alto”. Su categoría de riesgo depende en general de su
historial personal y familiar.
Vea el cuadro que aparece debajo para saber en qué lugar de la escala de
riesgo se encuentra y diríjase a las páginas 11 y 12 para conocer las opciones
de pruebas de detección.
RIESGO
Riesgo
promedio

Mayor riesgo

Riesgo alto

OPCIONES DE PRUEBAS DE
DETECCIÓN

¿QUIÉN?

• Ausencia de historial familiar
o personal de CCR o pólipos
• Prueba de heces
adenomatosos.
• Prueba visual
• Ausencia de historial personal
de enfermedades inflamatorias
*Los pólipos adenomatosos son
intestinales.
tumores benignos, aunque con
• Ausencia de diagnóstico de síndrome
el tiempo pueden convertirse en
genético relacionado con CCR.
cáncer colorrectal.
• Historial familiar o personal
• Prueba visual
de CCR o pólipos adenomatosos.
• Historial personal de enfermedades
*Obtenga más información sobre las
inflamatorias intestinales.
pautas de detección para aquellos
• Historial familiar de síndrome genético que tengan un historial familiar de
relacionado con CCR.
pólipos o cáncer en la página 13.
• Radiación previa en zona abdominal
o pélvica.

• Diagnóstico de enfermedad
inflamatoria intestinal (EII).

• Prueba visual

• Predisposición genética aparente a
contraer CCR.

Entre las enfermedades inflamatorias intestinales (EII) se incluyen la
colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Si bien tener una enfermedad
inflamatoria intestinal coloca a una persona en la categoría de “riesgo alto”
(es probable que una persona con esta enfermedad sea seis veces más
propensa a contraer cáncer colorrectal), solo representa un uno o dos por
ciento de todos los casos de cáncer colorrectal. Si le diagnosticaron una
enfermedad inflamatoria intestinal, es importante que consulte con su
médico en qué momento debe hacerse pruebas de detección para prevenir
contraer cáncer.
CÓMO ESCOGER EL MÉTODO ADECUADO PARA USTED
TODAS las pruebas de detección (salvo la colonoscopía) que den positivo
darán lugar a una colonoscopía de seguimiento a fin de identificar y
examinar cualquier anomalía o áreas sospechosas.
Consulte la siguiente página para obtener más información sobre
opciones de pruebas de detección.

CONSULTE CON EL SIGUIENTE
EXPERTO:
Fola May, licenciada en
medicina, doctora en filosofía.
P.: ¿Por qué una persona con mayor riesgo o
con riesgo alto de contraer CCR se hace una
colonoscopía en vez de otro tipo de prueba de detección?
R.: “Existen algunas afecciones y
trastornos genéticos que aumentan
la probabilidad de que una persona
contraiga cáncer de colon o recto. Los
pacientes que tienen una enfermedad
inflamatoria intestinal (enfermedad
de Crohn o colitis ulcerosa) tienen
una mayor probabilidad de contraer
cáncer de colon y recto. Los
pacientes que tengan enfermedades
genéticas o familiares, como el
síndrome de Lynch y síndromes de
poliposis familiar, también tienen
mayor probabilidad de contraer
pólipos en el colon y recto que
pueden convertirse en cáncer. Por
último, en el caso de las personas

que tienen un familiar inmediato
(madre, padre, hermano, hermana)
que haya tenido cáncer de colon y
recto aumenta la probabilidad de que
la contraigan. Cualquier persona que
tenga una de estas enfermedades
de riesgo alto debe consultar con
su proveedor acerca de las pruebas
de detección antes de los 50 años,
y solo deben someterse a una
colonoscopía ya que ofrece una
visualización directa de las paredes
del colon y recto. Otras pruebas,
como la prueba inmunoquímica fecal
(PIF) o la colonoscopía virtual
(colonografía por TC), deben evitarse
en este grupo”.

Sociedad Estadounidense contra el Cáncer Pauta de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer sobre las
pruebas de detección de cáncer colorrectal. 2018.
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OPCIONES DE PRUEBAS DE DETECCIÓN
CATEGORÍA DE
PRUEBA

PRUEBA VISUAL/INTERVENCIÓN ENDOSCÓPICA CLÍNICA

NOMBRE DE LA
PRUEBA

COLONOSCOPÍA

DESCRIPCIÓN

El médico usa un
colonoscopio para
visualizar todo el colon
y recto y extirpar los
pólipos. Este método
de detección se
considera el “estándar
de oro”, ya que puede
identificar pólipos y
extirparlos en la misma
intervención.

FRECUENCIA

Cada 10 años

Permite que los médicos determinen si hay anomalías dentro del colon.

ANÁLISIS DE SANGRE

PRUEBAS DE HECES O PRUEBAS PARA REALIZAR EN CASA

Si la prueba dio positivo, converse con su médico acerca de someterse a una
colonoscopía de diagnóstico para descubrir la causa de la hemorragia.

OTRA PRUEBA

PRUEBA DE SANGRE
PRUEBA INMUNOQUÍOCULTA EN HECES (SOH) MICA FECAL (PIF)

COLONOSCOPÍA CON
CÁPSULA

SIGMOIDOSCOPIA
FLEXIBLE

PRUEBA DE

Se bombea aire al
colon y la tomografía
computada produce
imágenes de dos y tres
dimensiones del colon y
recto. Esto permite que
el médico compruebe
la presencia de pólipos
o cáncer. El o la
médica no podrá ver
ni extirpar los pólipos
que tengan menos
de 5 mm mediante
este método. Si se
encuentran anomalías,
su médico le informará
la intervención de
diagnóstico adecuada
que se deba adoptar.

El médico usa un
sigmoidoscopio para
observar el colon
sigmoide y el recto, y,
así, extirpar cualquier
pólipo visible. Dado
que con este método
se puede observar
menos de la mitad del
intestino grueso y todo
el recto, generalmente
este se realiza junto
con la prueba de
sangre oculta en
heces (SOH) o PIF, que
analiza la presencia de
sangre en las heces.

Un análisis de
sangre puede
detectar la
presencia de CCR.
Aprobado solo para
pacientes mayores
de 50 años que
evitan o no pueden
someterse a una
colonoscopía,
pruebas de SOH
o PIF.

Detecta la sangre
que se encuentra en
los intestinos y no
puede verse a simple
vista. Durante los días
previos a la prueba,
evite ingerir fármacos
antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs),
como ibuprofeno,
determinadas carnes
rojas y vitamina C,
ya que pueden
producir resultados
falsos positivos. Los
resultados positivos o
negativos determinan
si hay hemorragia; no
obstante, no indican
la causa.

Funciona como la
prueba de SOH,
aunque no existen
restricciones dietéticas
ni de fármacos. Puede
ser más eficaz en la
detección de sangre
que la prueba de SOH.

Esta prueba de
ADN en heces,
también denominada
Cologuard®, identifica
alteraciones de ADN en
las heces y asimismo
detecta la sangre
oculta en las heces.
Se proporciona un kit,
y la muestra de heces
se envía por correo
postal a un laboratorio
que identifica las
alteraciones de ADN.
La Administración
de Alimentos y
Medicamentos (Food and
Drug Administration,
FDA) aprobó el uso de
Cologuard® para las
personas con riesgo
promedio a partir de
los 45 años.

Esta prueba está
aprobada para los
pacientes después
de una colonoscopía
incompleta, o para
aquellos que no pueden
someterse a
una colonoscopía.

Cada 5 años

Cada 5 años o junto
con la PIF o la prueba
de SOH

Consulte con su
proveedor de atención
médica.

Todos los años

Todos los años

Cada 1 a 3 años

Cada 5 años

COLONOGRAFÍA POR TC
(COLONOSCOPÍA VIRTUAL)

METILACIÓN DEL ADN DEL
GEN SEPTINA 9

PIF-ADN

ENCUENTRA
PÓLIPOS
ENCUENTRA TUMORES
MALIGNOS
REQUIERE
PREPARACIÓN
REQUIERE MUESTRA
DE HECES
PÓLIPOS EXTIRPADOS
DURANTE LA
PRUEBA
BIOPSIA DE ÁREAS
IRREGULARES
VISUALIZACIÓN DE
TODO EL COLON
RESTRICCIONES
DIETÉTICAS
NOTAS

Es una prueba
no invasiva

Se puede solicitar al
proveedor de atención
médica que ordene
la realización de más
pruebas.

Se puede solicitar
al proveedor de atención
médica que ordene la realización de más pruebas.

Se puede solicitar
al proveedor de atención
médica que ordene la realización de más pruebas.

Se puede solicitar
al proveedor de atención
médica que ordene la realización de más pruebas.

Generalmente no está
cubierta
por el seguro

A partir de marzo de 2019
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IMPORTANCIA DEL HISTORIAL
FAMILIAR
Es posible que las personas que
tengan un historial familiar
de determinados tipos de cáncer
o afecciones (como pólipos en
el colon) necesiten comenzar a
hacerse pruebas de detección
de CCR más tempranamente y
realizarse exámenes médicos con
mayor frecuencia. Consulte con su
familia para saber si a alguien se le
han detectado y extirpado pólipos
durante una colonoscopía. Si le han

diagnosticado cáncer, infórmele a
su familia al respecto. Iniciar una
conversación sobre su recto o colon
puede ser incómodo, pero si la
enfermedad estuvo presente en el
historial familiar, podría ser un asunto
de vida o muerte.
Además de conversar con su familia,
asegúrese de que sus médicos
conozcan el historial de salud de su
familia.

PAUTAS SOBRE EL HISTORIAL FAMILIAR DE LA FUERZA DE TAREAS MULTI-SOCIEDADES (MULTI-SOCIETY TASK FORCE)
RECOMENDACIONES SOBRE LAS PRUEBAS DE
DETECCIÓN:

HISTORIAL FAMILIAR DE:
Síndrome de Lynch

En familias que tengan una mutación genética aparente
del síndrome de Lynch, se recomienda que los familiares
que hayan obtenido un resultado positivo en las pruebas, y
aquellos que no se han sometido a pruebas, comiencen a
realizarse pruebas de detección mediante colonoscopía entre
los 20 y 25 años, o entre dos y cinco años antes de la edad
en que se diagnosticó en su familiar más joven (lo que ocurra
primero). Las pruebas deben realizarse cada uno o dos años.
Los hijos entre 13 y 19 años de quienes hayan obtenido un
resultado positivo en la prueba de poliposis adenomatosa
familiar (PAF) deben comenzar a realizarse pruebas de
detección mediante colonoscopía.

Poliposis adenomatosa familiar (PAF)

CCR o adenoma avanzado en DOS
familiares de primer grado diagnosticados a
CUALQUIER EDAD.
CCR o adenoma avanzado en UN
familiar de primer grado MENOR de 60 años.

CCR o adenoma avanzado en UN
familiar de primer grado diagnosticado a los 60
años o A UNA EDAD MÁS AVANZADA.
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Colonoscopía cada 5 años, comenzando 10 años antes de la
edad en que se diagnosticó en su familiar más joven, o a los
40 años (lo que ocurra primero). En el caso de aquellos con
un familiar de primer grado que tiene cáncer colorrectal y en
quien ningún tumor maligno significativo aparece a los 60
años, los médicos pueden ofrecer expandir el intervalo entre
las colonoscopías.
Comience a realizarse exámenes médicos a los 40 años y use
las mismas recomendaciones de las pruebas e intervalos que
se usan en caso de riesgo promedio (consulte la página 11).

• FightCRC.org •

Además de conversar con
su familia, asegúrese de
que sus médicos conozcan
el historial de salud de su
familia.
• Detección •
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CRONOGRAMA DE COLONOSCOPÍA

TODO SOBRE LA
COLONOSCOPÍA
La colonoscopía es la intervención
mediante la cual se inserta un
colonoscopio (un tubo delgado y
flexible) en el colon y se explora
todo el interior del intestino ciego
(donde comienza el colon y termina
el intestino delgado). Para llegar al
colon, el colonoscopio se inserta a
través del recto. El colonoscopio tiene
una cámara digital y una luz adherida
en su extremo que permite que los
médicos detecten cualquier anomalía.
Es por ello que la colonoscopía
generalmente hace referencia
a una prueba de visualización directa.
Esta intervención puede sonar
aterradora, pero no lo es, ya que
puede salvarle la vida.
Antes de la intervención, tendrá
que preparar los intestinos para
limpiar completamente el colon. La
preparación consiste básicamente
en ingerir un laxante, lo que significa
que pasará una gran cantidad de
tiempo en el baño. Consulte la página
17 para obtener sugerencias sobre la
preparación.
Cuando llegue al consultorio médico
el día de la colonoscopía, es probable
que reciba un sedante que lo ayude
a relajarse. Si bien la mayoría de
las personas optan por recibir un
sedante, es posible someterse a la
• Necesitará que lo lleven a
su casa. Asegúrese de que
un amigo o familiar lo lleve
a su casa luego de la colonoscopía.
Si no hay nadie disponible, consulte
con su médico qué opciones tiene
para llegar a su casa, ya que no
estará en condiciones de manejar.
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colonoscopía sin él. Consulte con su
médico al respecto si esto le interesa.
Durante la colonoscopía, si se
visualizan anomalías, el médico
puede realizar una biopsia de
inmediato. Si se visualiza un pólipo,
podrá extirparlo. Si se realiza una
biopsia, recibirá los resultados luego
de algunos días. Su médico debe
revisar los resultados con usted
cuando estén disponibles.
Si bien la colonoscopía es una
intervención segura, hay algunos
riesgos que deben tenerse en cuenta.
Entre los riesgos se incluyen los
siguientes: una reacción desfavorable
al sedante; hemorragia en exceso a
raíz de la biopsia o la extirpación del
pólipo; y una perforación (ruptura)
en la pared del colon o recto. Todos
estos riesgos son poco frecuentes;
no obstante, deberá revisarlos con su
médico y se le solicitará que firme
un consentimiento para autorizar
la intervención. Si tiene alguna
pregunta, no dude en consultar con
su médico.
Cuándo llamar al médico luego de
una colonoscopía:
• Si presenta una temperatura
corporal de 101 ºF (38 ºC) o
superior.
• Si tiene hinchazón o dolor abdominal
intenso.
• Si tiene una hemorragia desde el
recto que dura más de 24 horas, o
una hemorragia intensa.
• Si tiene sensación de mucha debilidad
o náuseas.

• FightCRC.org •

EL DÍA DE LA
COLONOSCOPÍA

UNA SEMANA ANTES

UN DÍA ANTES

Consulte con su proveedor
de atención médica
cualquier duda que tenga
sobre la intervención.
Asegúrese de que sepan los
medicamentos que toma en
ese momento.

La mañana previa a la
colonoscopía, prepare
sus medicamentos
(preparación)
exactamente como le
indicaron. Una vez que se
haya preparado, puede
colocar cualquier líquido
en el refrigerador y
dejarlo enfriar.

Si tomó el laxante en
dosis fraccionadas, tome
la mitad restante seis
horas antes del examen.
Su médico le indicará a
qué hora tomarla.

Pídale a alguien que
lo alcance a su casa.
Deberá contar con
alguien que lo alcance
a su casa luego de la
colonoscopía.

¡No coma! Este día
deberá estar bajo un
régimen de líquidos, libre
de bebidas de color rojo,
morado o naranja.

No beba nada
al menos dos horas
antes de la intervención.
*Revise nuevamente con
su médico la hora en la
que debe suspender la
ingesta de líquidos.

Haga a un lado
algunos alimentos.
Aproximadamente
una semana antes del
examen, comience una
dieta baja en fibras: no
coma frutas ni vegetales
crudos, granos de maíz
integrales, nueces ni
semillas. Esto le ayudará
a vaciar sus intestinos
durante la preparación.

Tenga todo listo para
el día siguiente.
Haga una lista de los
medicamentos que toma,
cualquier información
importante sobre los
medicamentos, sus
lentes, celular y cualquier
otro objeto personal que
pueda necesitar.

Cuando llegue al
consultorio, se registrará,
efectuará el pago (según
corresponda), y se
someterá a un examen
que incluye el control de
la frecuencia cardíaca y
la medición de la presión
sanguínea.

Retome sus actividades
habituales 24 horas
después de la
intervención.

Según corresponda,
solicite días libres en el
trabajo o programe
el cuidado de sus hijos.

Por la tarde, en el
horario especificado por
su médico, comience
con la preparación.
Poco después de la
preparación, se verá
forzado a pasar bastante
tiempo en el baño a
medida que su colon se
vacía completamente.

Luego del examen, le
realizarán un control. Es
normal tener calambres o
sentir una leve molestia
luego de la intervención.

Si tiene alguna
inquietud luego de la
intervención, consulte
con su médico.

Infórmeles si toma
anticoagulantes o
medicamentos para la
diabetes. Es posible que
deba ajustar su medicación
antes de la colonoscopía.

UN DÍA DESPUÉS
Evite el consumo de
alcohol durante
24 horas después
de la intervención.

Tómese las cosas con
calma.

¡Puede volver a ingerir
alimentos! Comience
lentamente, con
alimentos que sean
fáciles de digerir, ya que
no habrá comido durante
un día. Su médico
le indicará si debe
restringir la ingesta de
algún alimento.

• Detección •
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PREPARACIÓN PARA LA
COLONOSCOPÍA
La preparación: uno de los pasos
más temidos de la colonoscopía.
Es de suma importancia que su
gastroenterólogo pueda ver el
interior de su colon con claridad.
Si no realizó la preparación
minuciosamente, es posible que
los intestinos del colon no estén
completamente vacíos, lo que
significa que su médico no puede
ver con claridad las paredes del
colon. Si esto sucede, es posible
que la intervención deba volver a
realizarse.
Tiene distintas marcas de laxantes
para escoger, y puede resultar
confuso saber cuál usar. Su médico
le recomendará cuál prefiere. El
volumen de la preparación que
deberá tomar depende de la marca,
y oscila entre 10 oz. a 128 oz.
(0,29 l a 4 l). Es importante notar
que las preparaciones de menor
volumen deben complementarse
con un volumen de agua
similar a las preparaciones de
mayor volumen. Básicamente,
deberá beber mucho si usa una
preparación líquida. Asimismo hay
opciones de fórmulas en píldoras,
que también requieren grandes
volúmenes de agua para que
funcionen con eficacia.
El costo de cada preparación difiere.
Consulte con su médico y su
compañía de seguros para descubrir
qué opción es la más adecuada
para usted y su presupuesto.

SUGERENCIAS PARA
MEJORAR LA PREPARACIÓN
DEL COLON:

1 Planifique. Asegúrese de que su
cronograma sea claro.

2 Hielo frío y pajilla. Refrigere su

medicamento antes de tomarlo, e
intente tomarlo con pajilla. Muchas
personas creen que el uso de pajilla
mejora el sabor.

3 Hidrátese. Tome líquidos ligeros

con frecuencia: agua, agua de coco,
bebidas de electrolitos.

“Mantenga todos los líquidos,
sobre todo la ‘solución de la
preparación’, bien fríos. Ayuda a
evitar que las papilas gustativas
funcionen al máximo. Llévese un
buen libro al baño; ya que pasará
bastante tiempo allí. PERO, la
preparación para la colonoscopía
es MUCHO más sencilla que la
quimioterapia. Lo sé porque ya
he pasado por esto”.
- Elaine Newcomb
Sobreviviente de
cáncer en
estadio IV

4 Siga el plan. Su preparación vendrá

con instrucciones del médico. Siga
las instrucciones al pie de la letra, de
modo que pueda garantizar tener el
colon limpio para su examen.

5 Permanezca cerca del baño.
Confíe en nosotros.

6 No se aburra. Tenga a mano un buen
libro, una buena película y una buena
revista.

7 Derroche todo el papel higiénico

que desee. Agarre una buena
cantidad de papel higiénico afelpado y
suave. Servirá para evitar la irritación.

“Me gusta comprar papel higiénico que
sea verdaderamente suave antes de
la prueba; ayuda (junto con algo de
Vaseline®) a domar a la bestia salvaje.
También me resulta útil usar un paño
fresco”.
- Maria Williams
Activista en memoria de su amiga Belle
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LISTA DE COMPRAS PARA LA PREPARACIÓN
PARA LA COLONOSCOPÍA

TODO SOBRE LAS
PRUEBAS DE HECES

¡Súrtase de estos elementos antes de
prepararse para la colonoscopía!

DEJEMOS UNA COSA EN CLARO: no necesita tocar su
materia fecal para hacer una prueba de heces. Las pruebas
de heces son higiénicas y sencillas.

Café
(tome café solo
únicamente)

Bebidas isotónicas (que
no sean de color naranja,
morado o rojo), agua de
coco, ginger ale

Generalmente se realizan en casa. Cada una viene con un conjunto
de instrucciones que es importante seguir. A continuación, le
presentamos una breve descripción de las particularidades de cada
prueba:
Té
TIPO DE PRUEBA
CANTIDAD DE
MUESTRAS DE HECES
NECESARIAS
LA PRUEBA BUSCA

PRUEBA DE SOH

PIF

PIF-ADN

3

1

1

Sangre
oculta

Sangre
oculta

Sangre oculta y
alteraciones del ADN
en células presentes
en las heces

RESTRICCIONES
DIETÉTICAS

Toallitas húmedas y
papel higiénico suave

Paletas heladas
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Jugo de manzana o
jugo de uva blanca

Gelatina (que no sea
morada o roja)
• FightCRC.org •

Un buen libro,
películas o revistas

Caldo

Generalmente, para realizar las
pruebas, usted recoge una muestra
de heces y la lleva al consultorio del
médico o las envía por correo para
que se procese. No se obsesione por
presentarle al médico una muestra
de heces perfecta y hermosa. La
mayoría de las personas no observa
la materia fecal con frecuencia. No
se sienta avergonzado. No está solo.
Los médicos han visto un montón
de heces. El aspecto de su materia
fecal no tiene importancia; lo que
importa es que se realice la prueba
de detección.

Obtenga estas pruebas
de su proveedor de
atención médica. No
compre sin receta
médica ni en línea.
Para que las pruebas de heces
funcionen, DEBERÁ realizarlas con
frecuencia (una vez al año o una vez
cada tres años, según la prueba).
Consulte la página 11 y lea sobre la
frecuencia de cada prueba.

• Detección •
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A continuación, le ofrecemos algunas sugerencias para las pruebas
de heces realizadas en casa. Recuerde: las pruebas son distintas,
por lo que es importante seguir las instrucciones incluidas.
• Descargue el inodoro antes de
evacuar los intestinos.
• Coloque algo en el inodoro
para agarrar las heces. Algunos
ejemplos que pueden ayudar
son un envase para alimentos de
plástico vacío o un bol de plástico.
Incluso puede extender papel film
sobre el inodoro.

• En el caso de la PIF que viene con
un kit (una escobilla y una tarjeta),
cepille la superficie de las heces
durante algunos segundos. Luego,
recoja una muestra del lugar
correspondiente en la tarjeta de
la prueba durante varios segundos
con las cerdas de la escobilla.
Luego puede tirar la escobilla
según lo indican las instrucciones
incluidas en el kit. Conserve el kit,
ya que es posible que su médico le
pida varias muestras.

IMPORTANTE: NO TOME ESTO ANTES DE UNA PRUEBA
DE HECES.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
LAS PRUEBAS DE HECES
P.: ¿Y si no puedo defecar?
R.: Si está estreñido durante el
período de la prueba, infórmele a
su médico al respecto. Él o ella le
dará sugerencias para ayudarle a
defecar. Según el Dr. May, “puede
completar una PIF incluso cuando
tiene estreñimiento”.
P.: ¿Y si me da asco?
R.: Recoger una muestra de heces
puede ser algo higiénico y sencillo
de hacer. Si tiene inquietudes o
dudas, consulte con su médico.
Recuerde: esta actividad puede
salvarle la vida. Es solo un breve
momento de incomodidad, pero
vale la pena.
P.: ¿Tendré que tocar mis heces?
R.: No. Pero lávese bien las manos
luego de realizar la prueba.
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“En 2011, a los 45 años, mi
médico afirmó que como no me
haría una colonoscopía hasta llegar
a los 50 años, debía hacerme una
PIF. Accedí y me hice la prueba
en casa al salir del consultorio.
Aún me castigo, porque esperé
tres semanas hasta que la envié;
de hecho, lo que me impulsó
a enviarla fue una llamada
del consultorio de mi médico
preguntando si ya
la había entregado.
Había puesto algunas excusas,
como ‘la próxima vez que vaya al
baño, me haré la prueba’. El kit de
la PIF tenía todo lo que necesitaba
para recoger las heces de la
manera más higiénica y estéril
posible. Una vez que la recogí,
todo lo que hice fue colocar una
pequeña muestra en el área de la
prueba (con un palillo que venía
con el kit) y la envié en un paquete
prepago al laboratorio para que la
revisaran”.
– Wenora Johnson
Sobreviviente de
cáncer en estadio III

• Detección •

22

CÓMO ENCONTRAR UN
GASTROENTERÓLOGO
EL GASTROENTERÓLOGO ES EL MÉDICO QUE HA
recibido capacitación dedicada en el control de enfermedades del
tracto gastrointestinal y el hígado. La gastroenterología es el
estudio del esófago, estómago, intestino delgado, colon
y recto, páncreas, la vesícula biliar, los ductos biliares y el hígado.

PREVENCIÓN VS.
DIAGNÓSTICO
ES IMPORTANTE CONOCER LA DIFERENCIA ENTRE
pruebas de detección preventiva y de diagnóstico.
Las pruebas de detección preventiva
se realizan a pacientes dentro de
la edad de evaluación cuyo riesgo
se considera promedio. (Consulte
la página 9).Para este grupo, tiene
muchas opciones a la hora de
realizar los exámenes médicos. Si
va a un examen de rutina y no hay
necesidad de realizarse una biopsia
o de extirparse un pólipo, a este
examen médico se lo denomina de
prevención.
Si se encuentra en el consultorio para
realizarse una prueba de detección
preventiva y se encuentran pólipos
o se debe realizar una biopsia, la
prueba pasa de ser de prevención a
de diagnóstico. Esta prueba podría
tener un costo. Consulte con la
compañía de seguros y con su médico
sobre los costos de la colonoscopía
y el pago.
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La pruebas de detección de
diagnóstico se realizan cuando un
paciente presenta signos y síntomas
de cáncer colorrectal. Esto puede
aplicarse a cualquier persona de
cualquier edad.

“Es realmente importante que
los pacientes sepan si se los
está evaluando por prevención
o por diagnóstico. Esta distinción
puede influir en el tipo de
evaluación que alguien reciba
y asimismo en el costo asociado
a la evaluación”.

• FightCRC.org •

– Sharyn Worrall,
Máster en salud pública

Estos médicos generalmente
diagnostican y tratan a pacientes que
presentan ciertas afecciones, como
pólipos y cáncer, hepatitis, reflujo
gastroesofágico (acidez estomacal),
enfermedades ulcerosas pépticas,
colitis, enfermedades en la vesícula
biliar y el tracto biliar, problemas
nutricionales, síndrome del intestino
irritable (SII), y pancreatitis.

Cuando escoge a un gastroenterólogo
para que le realice la colonoscopía,
la Fuerza de Tareas Multi-Sociedades
sobre Cáncer Colorrectal de los
Estados Unidos (U.S. Multi-Society
Task Force on Colorectal Cancer) y
otras personas le recomiendan que
haga las siguientes preguntas para
asegurarse de que se realice un
examen exhaustivo:

Para encontrar un gastroenterólogo,
visite el sitio web del Colegio
Estadounidense de Gastroenterología:
Gi.org/Patients.

• ¿Cuál es su tasa de detección de
adenoma? (Debería ser ≥ 25 % en
general o ≥ 30 % en el caso de
pacientes del género masculino y
≥ 20 % en el caso de pacientes
del género femenino).
• ¿Cuál es su tasa de intubación
cecal? (Esta tasa mide la
totalidad de la colonoscopía y
debe ser ≥ 95 % en el caso de
colonoscopías de detección y
≥ 90 % en general).
• ¿Las dosis que usa para las
preparaciones son fraccionadas?
(Para una preparación intestinal
eficaz se debe ingerir al menos la
mitad de la preparación el día
de la colonoscopía).

• Detección •
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CÓMO BUSCAR OPCIONES DE
PAGO DE BAJO COSTO
ESTILO DE VIDA Y DIETA
PARA LA PREVENCIÓN
SI BIEN LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN SON LA MANERA
MÁS IMPORTANTE DE prevenir el cáncer colorrectal o de
detectarlo de manera temprana, hay asimismo cambios en el
estilo de vida que pueden reducir el riesgo de tener pólipos y
contraer cáncer colorrectal.

SI ESTÁ CONSIDERANDO OMITIR O POSTERGAR su examen
médico porque no tiene seguro, piénselo dos veces. Hay
distintas formas de abordar la búsqueda de una colonoscopía
gratuita o de bajo costo.
• Si tiene más de 50 años, consulte
el Programa para el Control del
Cáncer Colorrectal (Colorectal
Cancer Control Program, CRCCP)
de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades para
averiguar si reúne las condiciones
para realizarse un examen médico
gratuito.
• Visite Colonoscopy Assist para ver
si tienen alguna opción que sea
adecuada para usted.
ColonoscopyAssist.com
• Llame a su departamento de salud
local para consultar si existe algún
programa financiado por el Estado.

• REALÍCESE los
exámenes médicos
correspondientes.

• SIGA una dieta saludable
y balanceada rica en
frutas, vegetales, y
granos enteros.
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• ABANDONE el
consumo de tabaco.
Si no fuma, ¡no
comience!

• NO se exceda
con el consumo de
alcohol.

• FightCRC.org •

• Consulte con su médico
de cabecera si conoce
algún gastroenterólogo que
preste servicios a personas
infraaseguradas o no aseguradas.
• Durante marzo, el mes de
concientización del CCR, muchos
gastroenterólogos ofrecen
colonoscopías de bajo costo o
gratuitas.
• Busque en Internet si hay algún
centro de salud calificado
federalmente que ofrezca opciones
de exámenes médicos para la
detección de cáncer colorrectal de
bajo costo.

• REDUZCA la cantidad
de carne que come.

• HAGA EJERCICIO con frecuencia.
Se recomienda realizar dos
horas y media de actividad física
moderada O una hora y quince
minutos de actividad intensa por
semana, además de incorporar
entrenamiento de fuerza dos
veces por semana.

• Detección •
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¿Y SI EL RESULTADO DE LA
PRUEBA DA POSITIVO?

Si se realiza una colonoscopia y
se detectan pólipos, su medico los
eliminará y los enviará para una
biopsia.

NTO
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIE

1 23

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLO.
Si la biopsia para la detección de
cáncer dio positivo, deberá programar
las consultas de seguimiento
recomendadas y consultar con su
proveedor de atención médica sobre
a quién incluir en su equipo de
tratamiento contra el cáncer.
Si se le detecta cáncer, puede estar
seguro de que existen recursos que
le ayudarán a tomar decisiones sobre
el tratamiento, a comprender la
terminología, a superar la ansiedad
y el miedo, y mucho más. Incluso
hay recursos para sus cuidadores
y seres queridos. Siempre es una
buena idea buscar una segunda
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SU

CUESTIONES PRÁCTICAS,
CUIDADOS DE APOYO Y RECU
RSOS

Si la prueba de heces, la colonografía
por TM o el análisis de sangre
dieron positivo, el siguiente paso
es someterse a una colonoscopía
para evaluar el resultado positivo.
Este examen se considerará una
colonoscopía de diagnóstico.

opinión en cualquier momento. Para
obtener más información y una guía
detallada sobre el diagnóstico de
cáncer colorrectal en etapa avanzada,
descargue la guía sobre cómo
combatir el cáncer
Su guía en la lucha.
FightCRC.org/Espanol

TRATAMIENTO, EFECTOS ADVERSOS
Y SUPERVIVENCIA

No todas las pruebas positivas
significan que tiene pólipos o
cáncer.

SU
GUÍA
EN LA
GUÍA SU
LUCHA EN LA GUÍA
LUCHA EN LA
LUCHA

EN ESTADIO III Y IV
CTAL
CÁNCER COLORRE
CÁNCER
COLORRECTAL
EN ESTADIO
III Y IV
CÁNCER COLORRE
CTAL EN
ESTADIO III Y IV

Si se le detecta cáncer,
informe a sus familiares qué
tipo de cáncer tiene. Esto
puede influir en cuándo
y cómo deben realizarse
exámenes médicos.

• FightCRC.org •

¿QUIÉN ELABORA
LAS PAUTAS?
Hay varias organizaciones que publican pautas para la detección de CCR.
Entre las organizaciones, se incluyen las siguientes:
1. La Fuerza de Tareas Multi-Sociedades sobre Cáncer Colorrectal de los
Estados Unidos (U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer)
La Sociedad Estadounidense de Gastroenterólogos (American
Gastroenterological Association, AGA), la Sociedad Norteamericana
de Endoscopía Gastrointestinal (American Society for Gastrointestinal
Endoscopy, ASGE), y el Colegio Estadounidense de Gastroenterología
(American College of Gastroenterology, ACG).
Se recomienda realizarse pruebas de detección a los 45 años (en el
caso de afroamericanos) o entre los 50 y 75 años. Las personas que
nunca se han hecho una prueba de detección deben conversar con
sus médicos sobre realizarse estas pruebas hasta los 85 años, según
su salud en general.
2. La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS)
La ACS recomienda que los adultos de 45 años se sometan a pruebas
de detección con regularidad hasta los 75 años. Recomiendan que las
decisiones en cuanto a pruebas de detección de CCR se individualicen
en el caso de las personas entre 76 y 85 años según las preferencias
del paciente, la esperanza de vida, el estado de salud y el historial de
pruebas de detección previo.
3. El Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos
(United States Preventive Services Task Force, USPSTF)
El USPSTF recomienda que las pruebas de detección de cáncer
colorrectal comiencen a los 50 años y continúen hasta los 75 años.
La decisión de realizarse una prueba de detección de cáncer colorrectal
en adultos entre 76 y 85 años debe ser una decisión individualizada,
considerando la salud general del paciente y el historial de pruebas de
detección previo.
continuación
• Detección •
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4. La Red Nacional Integral
del Cáncer (National
Comprehensive Cancer
Network, NCCN)
Se recomienda a los adultos
que se realicen pruebas
de detección entre los 50
y 75 años. La decisión de
someterse a pruebas de
detección entre los 76 y 85
años debe ser individualizada,
e incluye un debate sobre los
riesgos y beneficios según el
estado de comorbilidad y la
esperanza de vida.
¿Quién está involucrado en la
elaboración de las pautas?
Las pautas sobre las pruebas de
detección las elabora un grupo de
expertos de una variedad de campos
de la medicina con la información
más actualizada y relevante. En
este grupo se incluyen oncólogos,
gastroenterólogos, epidemiólogos,
profesionales de salud pública,
profesionales de bioestadística,
y otros.
¿Por qué las pautas sobre las
pruebas de detección son distintas?
Las pautas sobre las pruebas
de detección varían ligeramente
porque cada organización sigue
distintos modelos y métodos para
la toma de decisiones. Todas
estas organizaciones respaldan el
asesoramiento que usted reciba de
su médico a cualquier edad sobre
las pruebas de detección de cáncer
colorrectal. Todos reconocen que hay
distintas maneras de someterse a
pruebas de detección.
Enlaces a pautas:

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN Y AYUDA
Fight Colorectal Cancer es una organización de defensa confiable y sin fines de lucro
dedicada a empoderar a los pacientes para que sean los defensores de su salud.

“Las pautas de detección de cáncer para
la población de riesgo promedio y para
aquellos que tienen un mayor riesgo
y riesgo alto son esenciales. Para los
sobrevivientes del cáncer colorrectal,
una de las razones principales de la
recurrencia es no seguir las pautas de
detección luego de recibir el diagnóstico.
Además, conocer las recomendaciones en
cuanto a las pruebas de detección puede
salvar la vida de sus familiares,aquellos
que pueden tener mayor riesgo. Esto
también se aplica a quienes presentan
riesgo alto debido a síndromes genéticos
y familiares. Gracias a una mayor
publicidad de las pautas sobre las
pruebas de detección, observamos un
gran avance en las tasas de detección
entre las personas de 50 años o más. Nos
estamos acercando a ciertos objetivos,
como‘80 % en Cada Comunidad’, aunque
tenemos mucho trabajo por hacer con las
personas de 50 a 55 años. Las nuevas
pautas de la ACS brindan la oportunidad
de comenzar a realizarse pruebas de
detección, o al menos de considerar la
idea de realizarse pruebas de detección,
con pacientes de 45 años. Existen
opciones muy útiles, y la ciencia está
avanzando para ayudarnos a identificar
mejor quién debe someterse a una
prueba de detección con modalidades de
detección aún más precisas”.
Facultad de Salud Pública de Colorado Centro del Cáncer
de la Universidad de Colorado

Fuerza de Tareas Multi-Sociedades: https://gi.org
ACS: https://www.cancer.org
USPSTF: https://www.uspreventiveservicestaskforce.org
NCCN: https://www.nccn.org
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INVESTIGACIÓN

ACTIVISMO

En Fight CRC, luchamos para hacer que
las investigaciones de vanguardia sean
una realidad. Financiamos subsidios para
investigaciones innovadoras, convocamos
reuniones con expertos nacionales e
internacionales sobre los problemas más
grandes del cáncer colorrectal, y capacitamos
a los sobrevivientes y cuidadores para que
formen parte de debates científicos. Para
involucrarse en las investigaciones y estar
actualizado sobre las últimas innovaciones
científicas, siga a @FightCRC en Twitter, o
visítenos en FightCRC.org/research.

¿Está listo para transformar su dolor en
propósito? Al compartir su historia y crear
conciencia, usted puede ayudar a cambiar la
política entorno al cáncer colorrectal. ¡De eso
se trata el Programa de Defensa de Fight CRC!
Nos encontramos en Capitol Hill. Involucramos
y enseñamos a activistas comunitarios como
usted para que puedan involucrarse en sus
comunidades. Para obtener más información
sobre cómo alzar su voz para la lucha contra el
cáncer colorrectal, visite
FightCRC.org/action-center.
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