EXÁMENES

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

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

*Solamente en Ingles

LAS UBICACIONES
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

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

8 MANERAS

DE MANTENERSE SANO Y PREVENIR EL CÁNCER

Siteman Cancer Center at Barnes-Jewish
West County Hospital

150 Entrance Way
St. Peters, MO 63376

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

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

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

SEPA SOBRE SU RIESGO,
CAMBIE SU FUTURO.
© 2016 Washington University School of Medicine

ESTILO DE VIDA

Ocho hábitos saludables pueden tener un gran impacto
para mejorar la salud y disminuir el riesgo de contraer
varios tipos de cáncer, así como también prevenir
enfermedades cardio vascular, derrame cerebral,
diabetes, y osteoporosis.
Escoja uno o dos hábitos para comenzar. Una vez que
los tenga bajo control, pase alos siguientes
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1. M
 antenga un peso saludable
Mantener un peso saludable es a veces más fácil
decirlo que hacerlo, pero algunos simples consejos
pueden ayudar.

Consejos:
- Integre la actividad física a su vida todos los días.
- Limite el tiempo que pasa en el televisor y el computador.
- Mantenga una dieta rica en frutas, verduras y productos
de grano entero.
- Escoja porciones más pequeñas y coma más lento.
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2. Haga ejercicio regularmente
Hay pocas cosas que son tan buenas para usted como
tener actividad física regularmente. Trate por lo menos
30 minutos de ejercicio todos dos días. Mas es mejor,
pero cualquier cantidad de activad es mejor que nada.

Consejos:
- Escoja actividades que disfrute hacer. Muchas cosas
cuentan como ejercicio. Por ejemplo caminar, trabajar
en jardinería, y bailar.
- Hay pocas cosas que son tan buenas para usted como
tener actividad física regularmente. Trate de hacer,
por lo menos, 30 minutos de actividad todos los días.
- Manténgase motivado haciendo ejercicio con
otra persona.
- Juegue con sus hijos regularmente, y haga caminatas y
pasee en bicicleta en familia cuando el tiempo lo permita.
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3. No fume
Seguro que lo ha oído antes. Si usted fuma, el dejar de
fumar es absolutamente lo mejor que puede hacer por su
salud. Sí, es difícil. Pero está lejos de ser imposible. Más
de 1000 estadounidenses dejan de fumar todos los días.

Consejos:
- ¡Siga intentándolo! Generalmente toma entre 6 y 7
intentos antes de dejar de fumar definitivamente.
Hable con su doctor para que le ayude.
- Únase a un programa para dejar de fumar. Su lugar
de trabajo o su plan de salud podría ofrecer alguno.
- Hable con sus hijos sobre los peligros de fumar y
masticar tabaco. El mejor mensaje para sus hijos es
que usted no fume tampoco.
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4. Siga una dieta saludable
Debe enfocarse en consumir frutas, verduras y productos
de grano entero, y mantener el consumo de carne roja a
un mínimo. También es importante disminuir el consumo
de grasas malas (saturadas y trans), y escoja las grasas
buenas (poli insaturadas y mono insaturadas) con más
frecuencia. Tomar multivitaminicos con folfato todos los
dias pudiera mejorar su dieta.

Consejos:
- Haga que las frutas y verduras sean parte de todas
sus comidas.
- Trate de limitar los porciones de tortillas de harina.
- Escoja pollo, pescado o frijoles en vez de carnes rojas.
- Escoja cereal de grano entero, arroz y pan de grano
entero, por sobre las opciones de granos refinadas.
- Escoja comidas cocinadas con aceite de oliva o colza
(canola), los cuales son altos en grasas saludables.
- Compre multivitamínicos 100% RDA que
contengan folato.

5

5. Alcohol, con moderación
El beber de forma moderada es bueno para el corazón,
pero también puede aumentar su riesgo de contraer
cáncer. Si usted no toma, no sienta que debe hacerlo.
Si usted ya bebe moderadamente (no más de 1 trago
al día para las mujeres, no más de 2 tragos al día
para los hombres), probablemente no hay razón por
la cual debería parar. Sin embargo, las personas que
beben más, deben disminuir su consumo de alcohol.

Consejos:
- Hable con un profesional de la salud si siente que
tiene un problema con el alcohol.
- C uando sea apropiado, hable con sus hijos sobre los
peligros del alcohol.
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6. Protéjase del sol
La exposición prolongada al sol puede llevar a contraer
cáncer de piel, incluyendo melanomas graves. El daño en
la piel comienza durante la niñez, a temprana edad, así
que es especialmente importante proteger a los niños.

Consejos:
- No se exponga directamente a la luz solar entre
las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. es la mejor forma de
protegerse.
- U se sombreros, camisetas de manga larga y protector
solar de factor solar 15 o más alto.
- N o use lámparas de sol o las camas de bronceado.
- P roteja a los niños primero y de un buen ejemplo
usando siempre el protector solar y ropa apropiada.
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7. Protéjase de las enfermedades
de transmisión sexual
Entre otros problemas, las enfermedades de transmisión
sexual — Como el virus del papiloma humano (VPH) —
están ligadas a varios tipos de cáncer. Usted puede
disminuir su riesgo al protegerse de tales enfermedades.

Consejos:
- Además de no tener relaciones sexuales, la mejor
protección es estar en una relación comprometida
y monógama con alguien que no tiene enfermedades
de transmisión sexual.
- P ara todas las otras situaciones, asegúrese de usar un
condón y seguir otras prácticas de sexo seguro.
- V acune a las niñas y mujeres jóvenes así como también
a los niños y hombres jóvenes contra el VPH. Converse
con un profesional de la salud para más información.
- C uando sea apropiado, discuta con sus hijos la
importancia de la abstinencia y del sexo seguro.
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8. Hágase exámenes de rutina
Hay varios tipos de exámenes de detección que podrán
ayudarlo a protegerse contra el cáncer. Algunos de estos
exámenes detectan el cáncer tempranamente cuando
aún cuando es curable, mientras que otros pueden
ayudar a evitar que el cáncer se desarrolle. Hable con
un profesional de la salud sobre que exámenes debería
hacerse y cuando realizarlos.

Los tipos de cáncer para los cuales debe hacerse
exámenes regularmente son:
- Cáncer de colon y recto
- Cáncer cervical
- Cáncer de seno
- Cáncer de pulmón-( fumadores y exfumadores)

¿Desea saber más? yourdiseaserisk.wustl.edu
Visite www.yourdiseaserisk.wustl.edu para aprendar sobre su riesgo de cáncer y los pasos que puden tomar para prevenirlo.

