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Mantener un peso adecuado, realizar
actividad física al menos 5 días a la

semana y consumir alimentos
saludables, como frutas frescas y
vegetales, reducen el riesgo de

desarrollar cáncer de colon.
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Datos
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso
y el colon, ubicado es la parte final del tubo digestivo.
Por lo general, empieza como grupos pequeños y benignos de células
llamados pólipos. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden
convertirse en cáncer.

Algunos signos y síntomas del cáncer de colon pueden incluir: cambios
en hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento continuos; sangrado
rectal; molestia abdominal persistente; sensación de que el intestino no se
vacía por completo; debilidad o cansancio y pérdida de peso sin razón. 

Identifica las señales de alerta.

Mes para la concienciación sobre el cáncer de colon

Luego del cáncer de mama y tiroides,
el cáncer de colon es el más
diagnosticado en mujeres en Puerto
Rico. Representa el 11.3% de todos
los tipos de cáncer en mujeres. 

Se desconoce la causa específica del cáncer de colon. Sin embargo, se han
identificado algunos factores que aumentan el riesgo: edad avanzada,
historial de pólipos o enfermedades inflamatorias del intestino, historial de
cáncer en la familia, consumo de alcohol y tabaco, alimentación alta en
grasa, poca actividad física y otras condiciones como la obesidad y la
diabetes. 

Detección temprana

Se recomienda que las personas
mayores de 50 años, o quienes
presenten algún síntoma, se realicen
una colonoscopía. 


