Consejos para hablar con su
médico sobre los exámenes para
detectar el cáncer colorrectal
Los exámenes para detectar el cáncer colorrectal pueden parecer motivo de
vergüenza, pero recuerde: estos pueden salvar su vida1.
¡Comience el diálogo! Aquí hay algunas preguntas que puede hacerle a su médico
para aprender sobre los exámenes y sentirse más cómodo con estos:
¿Cuándo debo realizarme exámenes?
¿Es importante si uno de mis familiares
tuvo cáncer colorrectal?
¿Qué exámenes me recomienda?
¿Con qué frecuencia debo realizarme
exámenes?
¿Cómo me preparo? ¿Es necesario que
cambie mi alimentación o mi horario de
medicamentos?
¿Cuánto tiempo debo estar sin trabajar
para prepararme antes y recuperarme
después?

¿En qué consiste la prueba?
¿Me dolerá o causará molestias?
¿Permaneceré "dormido" durante la
prueba?
¿Recordaré algo sobre esta?
¿Existe algún riesgo?
¿Necesito a alguien que me acompañe?
¿Quién realizará el examen?
¿Cuándo y quién me entregará los resultados?
¿Tendré que realizarme otras pruebas
después de este examen para validar
mejor los resultados?

Hable con su médico y programe su examen
A partir de los 45 años, debe realizarse exámenes periódicos para detectar el cáncer
colorrectal2. Si tiene factores de riesgo de cáncer colorrectal, tales como enfermedad
inflamatoria intestinal o antecedentes familiares de cáncer colorrectal, tal vez deba
realizarse exámenes antes3. Hable con su médico para conocer el momento correcto.

Para saber más sobre el cáncer colorrectal y los exámenes que lo detectan, visite

www.LoveYourColon.org
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