
Programe su examen para detectar cáncer de colon

Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes

¿Tiene 50 años? Hágalo hoy mismo

Es posible que no nos guste hablar de esto. Sin embargo, a partir 
de los 50 años, es importante realizarse un examen para 
detectar cáncer de colon.

Este tipo de cáncer es el tercero más común en los Estados 
Unidos, tanto en mujeres como en hombres. Y la mayoría de los 
casos de cáncer de colon se presentan en personas de 50 años y 
mayores.

¿Y cuáles son sus beneficios?

Los exámenes de detección son muy útiles. Estos exámenes 
pueden detectar tumores antes de que se conviertan en 
cancerígenos.

Además, si se realiza el examen y se le diagnostica cáncer de 
colon, puede curarse si se descubre y se trata de manera 
temprana.

Pregunte

Es posible que familiares o amigos le hayan contado acerca de 
este examen. Quizás lo que le contaron le genera algo de 
ansiedad. Y es probable que tenga preguntas.

Acudir a su médico y realizarle preguntas es siempre una buena 
decisión. De esta manera, ambos podrán asegurarse de que 
usted entienda su atención de salud.

Su plan ActiveCare de TRS cubre los estudies para detección de 
cáncer de colon (colonoscopia) 100% sin deducible. Este seguro 
de llevarlo con su doctor para ver que es mejor para usted.

Estas son algunas de las preguntas que puede realizar: 

•	He oído que hay más de un examen para detectar cáncer de 
colon. ¿Cuál es el adecuado para mí?

•	¿Qué me sucederá durante el examen?

•	¿Cómo me sentiré?

•	¿Cómo me preparo para el examen?

Y durante la consulta, también pregúntele a su médico qué otros 
exámenes debería realizarse. Benjamin Franklin estaba en lo 
cierto cuando dijo que una onza de prevención vale más que una 
libra de cura.

Para obtener más información, llame a la American Cancer 
Society (asociación americana del cáncer) al 1-800-ACS-2345. 
O visite su sitio en Internet en www.cancer.org.

Obtenga más consejos sobre  
exámenes de salud. Visite el sitio en 
Internet de Aetna InteliHealth® en  
www.intelihealth.com.
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