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March is Colorectal Cancer 
Awareness Month

Marzo es el mes de la concientización 
sobre el cáncer colorrectal
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All stats and insights courtesy of The Colorectal Cancer Alliance (www.ccalliance.org) 
Todas las estadísticas e información son cortesía de The Colorectal Cancer Alliance (www.ccalliance.org)

WHAT IS COLORECTAL CANCER? 
Colorectal cancer refers to cancer in the colon and/or rectum, or both. Most cases first develop as polyps that may later 
become cancerous if they’re not removed.
¿QUÉ ES EL CÁNCER COLORRECTAL? 
El cáncer colorrectal se refiere al cáncer de colon y/o recto, o ambos. La mayoría de los casos se desarrollan primero 
como pólipos que luego pueden volverse cancerosos si no se eliminan.

IS COLORECTAL CANCER TREATABLE?
Colorectal cancer is very treatable when it’s discovered early. Even if it spreads to the lymph nodes, surgery followed 
by chemotherapy is highly effective. In more advanced cases, when the cancer has spread, surgery is still an option.
¿SE PUEDE TRATAR EL CÁNCER COLORRECTAL?
El cáncer colorrectal es muy tratable cuando se descubre temprano. Incluso si se disemina a los ganglios linfáticos, 
la cirugía seguida de quimioterapia es muy eficaz. En casos más avanzados, cuando el cáncer se ha diseminado, la 
cirugía sigue siendo una opción.

HOW COMMON IS COLORECTAL CANCER?
Colorectal cancer kills more than 50,000 people a year, making it the 3rd most common cancer in the U.S. and the 
second leading cause of cancer death.
¿QUÉ TAN COMÚN ES EL CÁNCER COLORRECTAL?
El cáncer colorrectal mata a más de 50.000 personas al año, convirtiéndolo en el tercer cáncer más común en los 
Estados Unidos, y la segunda causa principal de muerte por cáncer.

Colorectal Screening Guidelines
The CDC recommends that adults ages 50 to 75 be 
screened for colorectal cancer. If you are older than 75, 
ask your doctor if you should be screened. There are 
several ways to test for this cancer, and each method has 
pros and cons. Ask your doctor which test is right for you:
 » Stool Tests
 » Flexible Sigmoidoscopy
 » Colonoscopy
 » CT Colonography (Virtual Colonoscopy)

Pautas de detección colorrectal
Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
recomiendan que los adultos de 50 a 75 años se sometan 
a pruebas de detección de cáncer colorrectal. Si tiene 
más de 75 años, pregúntele a su médico si debe hacerse 
una prueba de detección. Hay varias formas de realizar 
pruebas de detección de este cáncer, y cada método 
tiene ventajas y desventajas. Pregúntele a su médico cuál 
es la prueba adecuada para usted:
 » Pruebas de heces
 » Sigmoidoscopia flexible
 » Colonoscopia
 » Colonografía por TC (colonoscopia virtual)
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