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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 

TEMA: Cáncer Colorrectal 

 

LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE CÁNCER COLORRECTAL SALVAN VIDAS 

 

El cáncer colorrectal es un cáncer que ocurre en el colon o el recto. A veces se llama cáncer de 

colon. 

 

A veces, se forman crecimientos anormales, llamados pólipos, en el colon o el recto. Con el 

tiempo, algunos pólipos pueden convertirse en cáncer. Las pruebas de detección pueden 

encontrar pólipos para que puedan ser sacados antes de convertirse en cáncer. La detección 

también ayuda a detectar el cáncer colorrectal en una etapa temprana, cuando el tratamiento a 

menudo conduce para una cura. 

 

Su riesgo de contraer cáncer colorrectal aumenta mientras que envejece. Más del 90% de los 

casos ocurren en personas de 50 años o más. Otros factores de riesgo incluyen tener— 

 

 Enfermedad inflamatoria del intestino, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. 

 Antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal o pólipos colorrectales. 

 Un síndrome genético como la poliposis adenomatosa familiar (FAP) o el cáncer 

colorrectal hereditario sin poliposis (síndrome de Lynch). 

 

Los factores de estilo de vida que pueden contribuir a un mayor riesgo de cáncer colorrectal 

incluyen— 

 

 Falta de actividad física regular. 

 Una dieta baja en frutas y verduras. 

 Una dieta baja en fibra y alta en grasas. 

 Sobrepeso y obesidad. 

 Consumo de alcohol. 

 El consumo de tabaco. 

 

Casi todos los cánceres colorrectales comienzan como pólipos precancerosos (crecimientos 

anormales) en el colon o el recto. Dichos pólipos pueden estar presentes en el colon durante años 

antes de que se desarrolle el cáncer invasivo. Pueden no causar ningún síntoma. El examen de 

detección de cáncer colorrectal puede encontrar pólipos precancerosos para que se puedan sacar 

antes de que se conviertan en cáncer. De esta forma, se previene el cáncer colorrectal. Las 

pruebas de detección también pueden detectar el cáncer colorrectal temprano, cuando hay una 

mayor posibilidad de que el tratamiento sea más eficaz y conduzca a una cura. 



 

Se están realizando investigaciones para determinar si los cambios en su dieta pueden reducir el 

riesgo de cáncer colorrectal. Los expertos médicos no están de acuerdo con el papel de la dieta en 

la prevención del cáncer colorrectal, pero a menudo recomiendan una dieta baja en grasas 

animales y alta en frutas, verduras y granos integrales para reducir el riesgo de otras 

enfermedades crónicas, como la enfermedad coronaria y diabetes. Esta dieta también puede 

reducir el riesgo de cáncer colorrectal. Además, los investigadores están examinando el papel de 

ciertos medicamentos y suplementos en la prevención del cáncer colorrectal. 

 

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. descubrió que tomar dosis bajas de 

aspirina puede ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares y el cáncer colorrectal en 

algunos adultos, según la edad y los factores de riesgo. Para obtener más información, descargue 

“el uso de aspirina para la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

colorrectal: guía para el consumidor”.  Algunos estudios sugieren que las personas pueden 

reducir el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal al aumentar la actividad física, limitar el 

consumo de alcohol y evitar el tabaco. 

 

En general, la forma más efectiva de reducir su riesgo de cáncer colorrectal es realizar exámenes 

de detección de cáncer colorrectal a partir de los 50 años. 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Mientras está en nuestro sitio web llene la calculadora de salud y el perfil de bienestar para tomar 

el primer paso hacia su bienestar personal Y para una oportunidad de ganar $1.000.00. 

Fuente: Centros para el Control de Enfermedades (CDC) 

 

 

  


