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Desarrolle 

Los seres humanos necesitan 
contacto social. Tener buenas 
relaciones sociales puede 
ayudarle a sentirse mejor y vivir 
una vida más saludable. Estas 
son algunas formas de conocer 
gente y divertirse con otras 
personas. 

• Únase a un grupo o clase. 
Clubs de lectura, tallado en 
madera, música y senderismo 
son unas opciones.

• Involúcrese. Asista a un 
grupo de limpieza o jardinería 
comunitaria.

• Sea un Voluntario. Ser 
voluntario en una entidad 
benéfica, biblioteca u hospital 
local que podrían necesitar su 
ayuda.

Fuente: National Institutes of Health
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El cáncer colorrectal 
es cáncer en el colon 
o el recto. Y, el cáncer 
colorrectal mata a 
miles de personas cada 
año. Pero, hacerse la 
prueba puede prevenir 
muchas de estas muertes. 
Además, la prueba puede 
detectar el cáncer de 
colon en su etapa más 
temprana cuando es más 
fácil de tratar.  

Muchas personas no 
muestran signos o 
síntomas de cáncer de 
colon al principio. Si 
usted espera a tener 
síntomas, el cáncer 
podría estar en una etapa 
más avanzada.

LA RELACIÓN DE LOS 
PÓLIPOS CON EL CÁNCER
Los pólipos son un conjunto de células 
que crecen en el revestimiento del colon 
o recto. 

Tener pólipos no significa que se va a 
padecer de cáncer colorrectal. Algunos 
pólipos son inofensivos, mientras otros 
pueden convertirse en cáncer.  

Los pólipos usualmente no duelen. Las 
personas no saben que existen hasta que 
reciban una prueba para detectar el cáncer 
de colon.

Cáncer Colorrectal:
no espere que aparezcan las señales 

Fuentes: American Cancer Society, Centers for Disease Control and Prevention

Existen una variedad 
de diferentes pruebas 
de detección de cáncer 
colorrectal. Algunas pruebas 
buscarán por la presencia 
de sangre u otras señales de 
cáncer de colon en las heces.

Otras pruebas utilizan 
herramientas especiales 
para ver dentro del colon y 
recto. Durante estas pruebas, 
un médico utiliza un tubo 
delgado e iluminado con una 
cámara especial. La prueba 
puede ser:

• Una colonoscopía, que 
examina la longitud del 
total colon y el recto

• Una sigmoidoscopia 
flexible, que examina la 
parte interior del recto y la 
parte inferior del colon 

PRUEBAS DE SELECCIÓN SON IMPORTANTES

Durante una colonoscopia o 
sigmoidoscopia, el médico le 
dará un medicamento para 
mantenerle cómodo. En la 
mayoría de los casos, usted 
puede irse a su casa después 
del procedimiento, pero 
necesitará que alguien le lleve 
a casa.

Si detecta 
cualquier cambio 
en las heces, hable 
con su médico.
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RECTO

El cáncer colorrectal podría 
no tener signos, especialmente 
al principio. Por esa razón 
muchas personas deben hacerse 
pruebas para la detección de 
cáncer colorrectal, aun cuando 
no tenga síntomas. 

Pregúntele a su médico 
sobre pruebas de detección 
colorrectal. Su médico 
puede decirle si necesita una 
prueba y cuál prueba debería 
realizarse. Esto depende de 
muchos factores, tal como:
• Su edad

• Historial familiar de cáncer 
colorrectal

• Cualquier factor de riesgo, 
tal como enfermedad de 
Crohn o colitis ulcerativa

• Factores de riesgo 
relacionados con el estilo de 
vida, como fumar o tener 
sobrepeso
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Caminar es un gran ejercicio – pero una lesión 
podría dejarlo sin poder hacerlo. marginarle but an 
injury will leave you sidelined. Mantenga seguras y 
saludables sus caminatas con estos consejos. 

Fuente: American Heart Association

Elija el calzado apropiado. 
Es imprescindible que el calzado sea 
cómodo y con buen apoyo. Los expertos 
recomiendan un nuevo par de zapatos 
después de caminar unas 300 a 500 millas. 
Si sus zapatos son incómodos o muestran 
señales de desgaste, debe deshacerse de ellos. 
Un nuevo par de zapatos es una inversión en 
su salud.

No se esfuerce demasiado.
Si no ha hecho ejercicio por un tiempo, 
comience lentamente. Caminar sólo 
unos cuantos minutos podría ser 
suficiente al principio. Cada 
semana aumente su distancia un 
10%. Hacer mucha actividad 
física, demasiado rápido, podría 
causar espinillas dolorosas u 
otras lesiones.

Prevenga las 
ampollas.
Los calcetines de fibra 
sintética podrían ayudar 
a prevenir ampollas. Los 
calcetines hechos de 
algodón pueden atrapar 
la humedad y causar 
fricción. Si usted 
padece de diabetes o 
tiene problemas en los nervios, 
consulte a un médico si desarrolla ampollas 
o lesiones en los pies.

Lesiones al caminar
Conozca sus rodillas.
Si siente dolor de rodilla al caminar, 
hable con su médico. El dolor de rodilla 
puede ser causado por artritis, ligamentos 
dañados y otros problemas de salud.

Si no tiene problemas de salud, usted 
posiblemente necesite un nuevo par 
de zapatos. En algunos casos, hacer 
ejercicios de estiramiento o ejercicio 
para fortalecer las piernas puede ayudar. 
Algunas personas encuentran que las 
superficies suaves como el pasto es mejor 
para las coyunturas. Caminar sobre pisos 
de concreto podría causar más dolor.

Esté Alerta.
Los nuevos vehículos 
híbridos y eléctricos son 
muy silenciosos. No 
confíe solamente en su 
habilidad de oír al cruzar 
la calle. Deténgase y 
mire a ambos lados 
antes de cruzar. Si usa 
auriculares, mantenga 
el volumen bajo. Esto 
ayuda a proteger su 
audición y le ayuda a oír 
a las personas, animales 
o vehículos cercanos.  
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