Pregúntele a su médico
sobre la prueba para
detectar el cáncer
colorrectal y cómo puede
hacerse un FIT
(por sus siglas en
inglés), una prueba
inmunoquímica fecal.

¿Tiene 50 años o más?
¿Alguna vez se ha hecho
una prueba para detectar
el cáncer colorrectal?

¿No tiene seguro médico?
¿Tiene 50 años o más?
Por favor llame al
1-866-442-CANCER
para información sobre
cómo obtener una prueba
de detección del cáncer
colorrectal gratuita y en
su vecindario.

Hacerse una prueba
para detectar el cáncer
colorrectal es fácil.

Este folleto ha sido financiado por el Subsidio/Acuerdo de cooperación
IU58DP0000783-02 de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Su contenido es la
responsabilidad exclusiva del NYSDOH y no necesariamente representa la
postura oficial de los CDC.
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Lea para aprender más sobre
el FIT (por sus siglas en inglés),
una prueba nueva para la
detección del cáncer colorrectal.
A program of the Department of Health

Hágase la
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¿Sabía usted?

FIT
¿Sabía usted?

· El cáncer colorrectal (cáncer de colon y
recto) es la segunda causa principal de
muerte por cáncer.
· Las pruebas de detección pueden ayudar
a prevenir el cáncer colorrectal porque
pueden encontrar pólipos antes de que
se vuelvan cancerosos. (Los pólipos son
la formación de tejido no canceroso que
puede volverse canceroso si no
se extirpa.)
· Las pruebas de detección recomendadas
incluyen análisis de heces, colonoscopia,
sigmoidoscopia y enema de bario.
· Cuando el cáncer colorrectal se detecta
y se trata en las primeras etapas,
se puede curar.

¿Quiénes deben hacerse
la prueba de detección para
el cáncer colorrectal?
· Se recomienda que las personas
empiecen las pruebas de detección a los
50 años de edad.
· Si usted tiene antecedentes personales o
un familiar a quien le han diagnosticado
pólipos en el colon o cáncer colorrectal,
se recomienda que empiece las pruebas
antes de los 50 años de edad.

¿Qué es el FIT?
· El FIT, por sus siglas en inglés, es una
prueba inmunoquímica fecal.
· El FIT es una prueba de detección para el
cáncer colorrectal que usted puede hacer
en casa.
· El FIT puede detectar si hay sangre
oculta en las heces (deposiciones).

¿Por qué debe hacerse un FIT?
· Es fácil de hacer.
· Se hace en la privacidad de su hogar.
· No es necesario cambiar su dieta ni dejar
de tomar sus medicamentos.

¿Con qué frecuencia debo
hacerme el FIT?
· Si sus resultados son negativos, deberá
hacerse el FIT cada año.

¿Qué sucede si mis resultados
son positivos?
· Si sus resultados son positivos, se
recomienda una colonoscopia para
determinar si la sangre se debe a cáncer,
pólipos u otra causa.
· El cáncer colorrectal se puede curar
si se descubre y se trata en las
primeras etapas.
· Cuando se encuentran y extirpan los
pólipos, se previene el cáncer colorrectal.

