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Si Usted Tiene 50 Años o Más Hágase
La Prueba de Cáncer Colorrectal
El Cáncer Colorrectal es el Segundo Tipo de Cáncer que Causa la Muerte en Alabama
Detecte temprano el cáncer colorrectal al hacerse uno de
los siguientes procedimientos:

El examen FIT es una manera de detectar si tiene
el cáncer colorrectal

• Alta sensibilidad prueba de sangre oculta en las
heces (FOBT, por sus siglas en Inglés) cada año
• Sigmoidocospia flexible cada 5 años
• Colonoscopia cada 10 años

•
•
•
•
•
•

Usted quiere hacerse la prueba pero le preocupa:

• Transportación
• Costo
• Tiempo

No necesita cambiar sus hábitos de comida
No necesita cambiar sus medicamentos
No tiene que beber líquidos
No pierde horas de trabajo
Lo puede hacer en la privacidad de su casa
Sus resultados son enviados en pocos días

Este examen es cubierto por Medicare, Medicaid, y
muchos planes de seguros médicos. También está cubierto
por el seguro de Blue Cross Blue Shield de Alabama.
¡Manténgase sano y celebre su vida!

Pregúntele a su doctor las distintas pruebas u opciones para detectar el cáncer
colorrectal, incluyendo la nueva prueba que puede hacerse en su casa llamada
FIT o iFOBT. (Si usted tiene alto riesgo de tener cáncer colorrectal, usted tiene
que hacerse esta prueba mas frecuentemente)

A L A B A M A

Programa de Prevención del Cáncer Colorrectal

ADPH.ORG/FITWAY

Para más información, consulte con su doctor o envíe un correo
electrónico al fitway@adph.state.al.us.
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El cáncer colorrectal puede
afectar a cualquier persona.
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