
FACTORES DE RIESGO
Las personas en las siguientes categorías están   
en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad:

• Las personas con antecedentes personales          
o familiares con pólipos o cáncer

• Personas mayores de 50 años de edad

• Aquellos con colitis ulcerosa o enfermedad        
de Crohn

• Personas con condiciones genéticas  como 
el cancer colorrectal hereditario sin poliposis 
(HNPCC por sus siglas en inglés) o poliposis 
adenomatosa familiar (PAF)

• Ciertos grupos étnicos, incluyendo los Judíos     
de origen Europeo Oriental, Afroamericanos, 
Indios Americanos, Nativos de Alaska y Latinos

El cáncer de colon 
afecta a hombres y 
mujeres por igual

El intestino grueso 
o el colon es la 

última porción del 
aparato digestivo 

Aproximadamente 
1 de cada 20 personas 

está a riesgo de 
desarrollar este cáncer  

El 90% de los nuevos 
casos se presentan en 
personas de 50 años

 de edad o más

Los casos de cáncer de 
colon han aumentado 

entre los adultos 
menores de 50 años

Lo Que Tú Puedes Hacer
• Examen de detección de cáncer de 

colon a partir de los 50 años, o a las 45 
años si eres Afroamericano. Si eres de 
alto riesgo, se recomienda la detección 
temprana.

• Mantiene un peso saludable

• Tener un una vida físicamente activa

• Come una dieta saludable y balanceada

• No uses productos de tabaco

• Limita el consumo de alcohol

SÍNTOMAS
• Cambio en los hábitos intestinales, como 

diarrea o el estreñimiento o un cambio en 
las heces

• Sangrado rectal o sangrado visible en las 
heces

• Malestar persistente en el abdomen

• Náuseas o vómitos

• Pérdida de peso inexplicable

• Fatiga crónica

A menudo, los síntomas no aparecen          
en las primeras etapas de la enfermedad. 
Es importante no esperar que los síntomas 
empeoren; habla con tu médico.

Para obtener más información, por favor visita ccalliance.org  o llama (877) 422-2030

Lo Que Necesitas Saber Sobre EL CÁNCER DE COLON


