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Con esta presentación educativa la

Fundación Oncológica HIMA•San Pablo                        

se solidariza con los esfuerzos de prevención de la 

Coalición para el Control de Cáncer en Puerto Rico, la

Coalición de Cáncer Colorrectal de Puerto Rico

y las campañas nacionales contra el Cáncer Colorrectal

‘Screen for Life’  &  ‘80% by 2018’.



Objetivos

1.  Aclarar conceptos relacionados al cáncer

colorrectal.

2. Identificar exámenes para la prevención y 

detección temprana de este tipo de cáncer.

3. Promover el cernimiento para el cáncer

colorrectal entre personas de 50 años o 

más.





El colon y el recto son parte del

sistema digestivo. 

Estómago

Colon

Recto

Intestino 

delgado



Colon

Recto

Forman un tubo muscular largo 

llamado intestino grueso.

Los primeros 4 o 5 pies del 

intestino grueso se conocen

como colon.

El área que ocupa las últimas

pulgadas del intestino grueso se 

conoce como recto.



Es a través del intestino

grueso que sale al exterior 

la excreta; es decir la 

acumulación de 

desperdicios que el 

cuerpo elimina.



Cuando ocurre crecimiento

de un tumor o tejido maligno

en alguna parte del intestino

grueso se diagnostica el 

cáncer colorrectal.



Tipos de Tumores
Benignos

- Rara vez amenazan la vida.

- Pueden operarse y pocas 

veces vuelven a crecer.

- No invaden otros tejidos.

- No se diseminan a otras partes 

del cuerpo.

Malignos

- Pueden poner la vida en 

peligro.

- Pueden extirparse pero a veces 

vuelven a aparecer.

- Pueden invadir otros tejidos.

- Pueden moverse del lugar 

donde aparecen a otras partes 

del cuerpo.



En Puerto Rico, el cáncer 

colorrectal es el 2do tipo de cáncer 

diagnosticado con más frecuencia 

en hombres y mujeres.

Puerto Rico Central Cancer Registry  (2013).  Top Ten Incidence Cancer 

Types, All Ages: Puerto Rico, 2006-2010. http://www.rcpr.org/Datos-de-

Cancer/Estadisticas

http://www.rcpr.org/Datos-de-Cancer/Estadisticas


…y lo sorprendente de todo es que

es uno de los pocos cánceres:

 altamente prevenible y

 detectable aún cuando no   

esté causando síntomas. 



¿Qué factores ponen a riesgo de padecerlo?

- Ser hombre o mujer de 50 años o más.

- Tener familiares con pólipos o con cáncer
colorrectal. 

- Tener pólipos o enfermedades que causan
inflamación persistente en el colon como: colitis 
ulcerosa o enfermedad de Crohn.

- Padecer una condición genética llamada
poliposis adenomatosa familiar (PAF) o         
cáncer colorrectal hereditario no polipósico.



Si  crees tener factores de riesgo…

entonces es muy probable que necesites 

examinarte más frecuentemente y 

comenzar a hacerte pruebas a una edad 

más temprana.

Recomendación: Habla con tu médico.



Pólipos

El cáncer colorrectal por lo general 

comienza con pólipos pre-cancerosos en 

el colon o el recto.

http://www.cancer.gov/PublishedContent/MediaLinks/380653.html


Pólipos
 Los pólipos son crecimientos anormales    

de tejido dentro del intestino grueso. 

Con el paso del tiempo algunos pólipos  

pueden convertirse en cáncer.

 Las pruebas de detección ayudan a 

encontrar pólipos y permiten 

removerlos antes de que se conviertan 

en cáncer.

 Las pruebas también ayudan a 

encontrar el cáncer en etapa temprana 

cuando hay más probabilidad de curarlo.

http://www.cancer.gov/PublishedContent/MediaLinks/380653.html


- Sangre en la excreta. 

- Diarrea o estreñimiento.

- Excreta con una forma más delgada que 

de costumbre.

- Sensación de que no se vacía el intestino

por completo.

- Sensación de hinchazón en el abdomen.

- Pérdida de peso sin razón conocida.

El cáncer colorrectal puede causar 
síntomas como:

Estos síntomas ocurren cuando un tumor obstruye la 

salida de la excreta a través del intestino grueso.



Por lo tanto, hacerte una prueba para 

detección del cáncer colorrectal                            

puede salvar tu vida.



Pruebas de Detección

Prueba de Sangre 

Oculta en Excreta

Es una prueba realizada cuando

tomas una muestra de tu

excreta y la llevas al laboratorio

para detectar si tiene sangre.

Frecuencia:  Se recomienda 1 vez al 

año.

Colonoscopía

Es una prueba en la que el médico

introduce un tubo muy fino con 

luz por tu recto y puede sacar

pólipos si los detecta.

Frecuencia: Se recomienda cada 10 

años o según indique el médico.

También se pueden realizar otras 

pruebas ordenadas por el médico.



Si tienes 50 años o más, saca 

ahora mismo una cita para 

examinarte y…



…‘chequéate eso’*.

* Lema de la Coalición de Cáncer Colorrectal  de PR



1. Házte pruebas de detección temprana.

2. Trata condiciones pre-cancerosas.

…y lleva una dieta alta en frutas y vegetales y                   

baja en grasa animal para proteger la salud del intestino 

y de tu cuerpo en general.

Actúa hoy.



Puedes prevenir el Cáncer Colorrectal. CIERTO    FALSO

X

¿CIERTO o FALSO?
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¿Quiénes somos?



Fundación Oncológica HIMA•San Pablo

Organización sin fines de lucro que ayuda a pacientes

de cáncer adultos o pediátricos

tratados en cualquier institución de Puerto Rico, que

enfrentan limitaciones económicas

para manejar su condición.



Fundación Oncológica HIMA•San Pablo
Recaudando Esperanza

Para información
Tel: (787) 653-3434   Ext. 7721

Email: info@fundaciononcologica.com
www.facebook.com/FundacionOncologicaHSP
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