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RECURSOS EN LÍNEA

Ciudar de su Salud* 
yourdiseaserisk.wustl.edu

Zuum – Rastreador de Salud* 
zuum.wustl.edu

8 Maneras de Prevenir El Cáncer*  
the8ways.org

Institutos Nacionales de Salud 
salud.nih.gov

Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish Hospital  
and Washington University School of Medicine

660 S. Euclid Ave., Box 8100 
St. Louis, MO 63110

Teléfono: 314-747-7222  
Línea gratis: 800-600-3606 
Email: siteman@wudosis.wustl.edu 
En la internet: siteman.wustl.edu

Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish  
St. Peters Hospital

150 Entrance Way 
St. Peters, MO 63376

Teléfono: 636-916-9920  
Línea gratis: 800-600-3606 
En la internet: sitemanstpeters.wustl.edu

Siteman Cancer Center – South County

5225 Midamerica Plaza 
St. Louis, MO 63129 
(I-55 & Butler Hill Road)

Teléfono: 314-747-7222  
Línea gratis: 800-600-3606 
En la internet: sitemansouth.wustl.edu

Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish  
West County Hospital

10 Barnes West Drive 
Physician Office Building 2  
Creve Coeur, MO 63141

Teléfono: 314-747-7222  
Línea gratis: 800-600-3606 
En la internet: sitemanwest.wustl.edu

Cirujano General – El Retrato de Salud  
de mi Famila 
familyhistory.hhs.gov/FHH/html/index.html?setLng=es

Institutos Nacionales de Salud – Calculador  
de Indice de Masa Corporal 
nhlbi.nih.gov/health/educational/lose_wt/BMI/bmicalc_sp.htm

Instituto Nacional del Cáncer  
cancer.gov/español

Sociedad Americana Contra el Cáncer  
cancer.org/español/index
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1. Hágase los exámenes
La mejor forma de protegerse de esta enfermedad es haciéndose los exámenes de detección de 
cáncer de colon regularmente. De esta forma se puede detectar el cáncer temprano, cuando es 
tratable. Exámenes pueden encontrar crecimientos anormales llamados pólipos, que se pueden 
convertir en cáncer. Hay un número de exámenes efectivos para detectar el cáncer de colon.  
Qué examen debe hacerse, eso dependeria de sus preferencias personales y su historial médico. 
Un doctor le puede ayudar a decidir.

La mayoría de las personas deberian comenzar a hacerse el examen a los 50 años de edad. Las 
personas que tienen historial de cáncer de colon u otros factores de riesgo importantes podrían 
comenzar con los exámenes de deteccion a una edad temprana y luego hacerlos con regularidad.

ESCOJA UNA DE ESTAS OPCIONES RECOMENDADAS PARA EXÁMENES DE DETECCIÓN.
Si los exámenes encuentran algo sospechoso, generalmente se requiere hacer una colonoscopia de seguimiento.

Análisis  de sangre oculta fecal (FOBT por sus siglas en inglés)/  
Examen de inmunoquímica fecal (FIT por sus siglas  en inglés) Frecuencia: cada año

Estos exámenes buscan sangre oculta en las heces, lo cual puede ser una señal de cáncer. El examen es rápido y fácil. Usted 
deberá tomar pequeñas muestras de sus heces en casa, las cuales serán enviadas al laboratorio para ser examinadas.

Colonoscopía Frecuencia: cada 10 años

Se hace usando un pequeño tubo flexible con una cámara al final para examinar todo el interior del colon. Usted será sedado 
para el examen, así que necesitará que alguien lo lleve a casa después del procedimiento. Si en el examen se encuentran 
pólipos u otro crecimiento sospechoso, estos podrán ser removidos durante el examen.

Sigmoidoscopía flexible Frecuencia: cada 5 años

Es un examen similar a la colonoscopía que usa un tubo flexible para examinar la parte baja del colon (el colon sigmoideo). 
Usted no necesita ser sedado para una sigmoidoscopía.

Colonoscopía virtual Frecuencia: cada 5 años

Es un tipo de tomografía computarizada que crea una imagen 3D precisa del interior del colon. Durante el examen, se inserta un 
pequeño tubo en el recto para inflar levemente el colon con aire. El escaneo por si solo toma unos minutos.

El cáncer de colon se puede prevenir. 75% de todos los casos pueden prevenirse  
por medio de medidas que puede tomar.

Use estos 8 consejos como una guía para disminuir su riesgo. Pudiera comience  
con 1 o 2 y después pase a los otros. Es su salud. Tome control de ella.

2. Mantenga un peso saludable
Además de fumar, nada mas aumenta el riesgo general 
de contraer cáncer que el sobrepeso. Por lo menos 11 
cánceres diferentes han sido ligados al sobrepeso y 
la obesidad, incluyendo el cáncer de colon. Si usted 
estada aumentando de peso, la primera meta es dejar 
de subir de peso — lo cual tiene sus propios beneficios 
para la salud. Después, para un mayor beneficio de 
salud, intente bajar algunas libras poco a poco.

3. No fume
Además de aumentar el riesgo de contraer enfermedades 
graves como enfermedades cardiovasculares, ataque 
cerebrovascular y enfisema, el fumar es la causa mayor 
de por lo menos 14 canceres diferentes, incluyendo el 
cáncer de colon. Si usted fuma, el dejar de fumar rinde 
beneficios, inmediatamente después del último cigarrillo 
que fumó. Llame al 1-800-784-8669 ext. 8 o visite 
espanol.smokefree.gov para recibir ayuda. El hablar con 
su doctor puede duplicar sus probabilidades de éxito.

4. Haga actividad física
La actividad regular disminuye el riesgo de contraer  
muchas enfermedades graves, incluyendo el cáncer  
de colon, y aumenta la actividad mental. Cualquier  
cantidad de actividad física es mejor que nada, pero  
es bueno tener como meta hacer 30 minutos o más  
de actividad moderada todos los días. 

5. El alcohol, con moderación
El alcohol es complicado cuando se trata de la salud.  
Es bueno para el corazón con moderación, pero puede 
aumentar el riesgo de contraer cáncer incluso tomando 
con comedacion. ¿Qué significa esto? Si usted bebe 
moderadamente (hasta un trago al día para las mujeres,  
dos tragos al día para los hombres), lo más probable es  
que no haya motivo para que usted deje de beber. Sin 
embargo, si usted no bebe, no hay razón para comenzar 
a beber. Las personas que beben mucho alcohol deben 
disminuir o parar su consumo.

6.  Limite el consumo de carne 
roja, especialmente las  
carnes procesadas

El comer demasiada carne roja — como los bistecs, 
hamburguesas, y el cerdo — aumenta el riesgo de 
contraer cáncer de colon. Y las carnes procesadas — 
como el tocino, las salchichas y cecinas — aumentan 
el riesgo aún más. Intente comer no más de tres 
porciones a la semana. Menos es mucho mejor.

7.  Consuma suficiente calcio  
y vitamina D

Hay buena evidencia que el consumo suficiente de calcio y 
vitamina D puede ayudar a protegerse del cáncer de colon. 
Tenga como meta entre 1000 y 1200 mg de calcio al día y 
1000 IU aproximadamente de vitamina D al día. Algunos 
grupos recomiendan exámenes de deficiencia de vitamina 
D, especialmente para aquellas personas con un riesgo 
mayor a tener niveles bajos — como por ejemplo aquellas 
personas que viven en el norte del país así como también 
los ancianos, personas con sobrepeso y de piel más oscura.

8.  Considerar un multivitamínico 
con folato

Un multivitamínico diario puede ayudar a mejorar su 
dieta y también puede ayudarlo a protegerse del cáncer 
de colon. Los multivitamínicos contienen calcio y la 
vitamina D. Estos también contienen folato, el cual ha 
demostrado disminuir el riesgo a contraer cáncer de colon.

Otro factor de riesgo importante para el cáncer de colon
A pesar de que el cáncer de colon puede evitarse, aun así hay un número importante de factores de riesgo que las personas no pueden 
controlar. El saber que riesgos aplican a usted, podrá entender su riesgo y tomar las medidas necesarias para disminuirlo. Si usted siente 
que tiene un riesgo alto, hable con un doctor o profesional de la salud. Los siguientes son los hechos que pueden aumentar su riesgo de 
contraer cáncer de colon:

• Edad avanzada, especialmente después de los 60 años de edad
• Historial familiar de cáncer de colon
• Enfermedad inflamatoria intestinal 

•  Tener estatura alta (5’8” [172cm] o más para las mujeres;  
5’11” [180cm] o más para los hombres)

El colon (o intestino grueso) es la 
última parte del sistema digestivo. 
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¿Qué pasa con la aspirina?
Para la mayoría de los hombre entre 45 y 85 años 
y las mujeres entre 55 y 85 años, se recomienda 
consumir una dosis baja de aspirina diariamente 
para disminuir el riesgo de infarto. Además, hay 
buena evidencia de que el uso de la aspirina a 
largo plazo también puede disminuir el riesgo 
a contraer cáncer de colon. La aspirina puede 
tener algunos riesgos considerables, sin embargo, 
también es importante hablar con un doctor 
antes de comenzar a tomarlas regularmente.


