
Las colonoscopias salvan vidas
Creemos que la detección temprana del cáncer de colon es la clave de la supervivencia. Por eso nos 
comprometemos a ofrecer recomendaciones sobre las pruebas de colonoscopia a la comunidad.

Nuestras recomendaciones sobre las pruebas de colonoscopia son:

• Programe su primera colonoscopia a los 45 años. 

• Si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, programe su primera colonoscopia para 10 años  
 antes de la edad en que su familiar tuvo pólipos precancerosos o cáncer.

• Si no se detectaron pólipos durante su colonoscopia, programe la siguiente en 10 años.

• Si durante la colonoscopia se detectaron pólipos, su médico le recomendará otra revisión dentro  
 de uno a cinco años. 

• Si tiene más de 45 años y/o tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, hable con su médico  
 para programar una colonoscopia de detección hoy mismo. 

Las colonoscopias salvan vidas
Basándonos en su historial médico y en sus factores de riesgo, podemos recomendarle que se haga una 
colonoscopia, que es la mejor manera de detectar el cáncer colorrectal. Una colonoscopia puede detectar tanto 
pólipos como cáncer. Este procedimiento indoloro y ambulatorio nos ayuda a detectar el cáncer colorrectal en 
su fase inicial, cuando no suele presentar síntomas. En la mayoría de los casos, los síntomas no se presentan 
hasta que el cáncer está avanzado y es difícil de tratar, por lo que es muy importante detectarlo a tiempo.
Durante la colonoscopia, el médico examina el intestino grueso para detectar cualquier anomalía mediante 
un colonoscopio, un tubo largo y flexible con una cámara de vídeo en el extremo que se introduce a través del 
colon. Los pólipos que se detectan son extirpados, lo que en muchos casos permite controlar el cáncer. La 
colonoscopia, que sólo dura media hora, se recomienda cada 10 años, a partir de los 45 años.

Descubra cómo podemos ayudarle
Para saber más sobre nuestras recomendaciones para la prueba de detección del cáncer de colon, 
llámenos al (574) 537-1625.
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