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Colorectal cancer refers to cancer in the colon and/or
rectum, or both. As shown in the graphic, the colon is part of
the large intestine or large bowel. The rectum is the
passageway that connects the colon to the anus. Most
colorectal cancers develop first as polyps, which are
abnormal growths inside the colon or rectum that may later
become cancerous if they are not removed.

Colorectal cancer is the third most common cancer in the US, and the
second leading cause of cancer death. It affects men and women of
all racial and ethnic groups, and is most often found in people 50
years or older. However incidence in those younger than 50 is on the
rise. This disease takes the lives of more than 50,000 people every
year; we’re here to educate people on how to prevent this disease
and lower that statistic.

Colon and rectal cancer symptoms can also be associated with
many other health conditions. Only a medical professional can
determine the cause of your symptoms. Since the early signs of
cancer often do not include pain, it is important not to wait and see
your doctor soon. Remember, early detection can save your life. 

When it comes to colorectal cancer, the most common symptom is
NO symptom, which is why we call it the silent killer. If you’re 50,
average risk, get screened! #TomorrowCantWait

What is colorectal cancer?

Pledge to
#GetScreened
Call Us at 713-462-6565
for More Information 

When to see a doctor?
Earlier is better! The Average

Lifetime 
Risk for Men

1 in 23

The Average
Lifetime

Risk for Women

1 in 25

The second leading
cause of cancer death
in men and women
combined in the U.S.2
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MARZO ES EL MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL

El cáncer colorrectal se refiere al cáncer de colon y / o recto,
o ambos. Como se muestra en el gráfico, el colon es parte del
intestino grueso o del intestino grueso. El recto es el pasaje
que conecta el colon con el ano. La mayoría de los cánceres
colorrectales se desarrollan primero como pólipos, que son
crecimientos anormales dentro del colon o del recto que
luego pueden volverse cancerosos si no se extirpan.

El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más común en los EE. UU. Y la
segunda causa principal de muerte por cáncer. Afecta a hombres y
mujeres de todos los grupos raciales y étnicos, y se encuentra con
mayor frecuencia en personas de 50 años o más. Sin embargo, la
incidencia en menores de 50 años va en aumento. Esta enfermedad
se cobra la vida de más de 50.000 personas cada año; estamos aquí
para educar a las personas sobre cómo prevenir esta enfermedad y
reducir esa estadística.

Si notas cualquier síntoma persistente que te preocupe, consulta
con el médico.Habla con tu médico acerca de cuándo comenzar la
evaluación de cáncer de colon. Por lo general, las pautas
recomiendan que las pruebas de detección del cáncer de colon
comiencen alrededor de los 50 años. El médico te puede
recomendar una revisión más frecuente o más temprana si tienes
otros factores de riesgo, como antecedentes familiares de la
enfermedad.

Cuando se trata de cáncer colorrectal, el síntoma más común es
NINGÚN síntoma, por eso lo llamamos el asesino silencioso. ¡Si tiene
50 años hágase la prueba! #MañanaNoEspere

¿Qué es el cáncer colorrectal?

Comprometerse a
#HágaseLaPrueba
Llámanos al 713-462-6565
para más información

Cuándo consultar al médico?
¡Cuanto antes, mejor!

La vida media
riesgo para los

hombres
1 de cada 23

La vida media
Riesgo para las

mujeres
1 de cada 25

La segunda causa principal
de muerte por cáncer en
hombres y mujeres
combinados en los EE. UU.2


