12 razones para hacerse la prueba del cáncer de colon, porque,
un simple test puede salvarte la vida.
ELIGE90
Carlos, 55 años, taxista.
«El test es muy sencillo, lo hice yo mismo. Es una prueba muy cómoda. Pasados unos
días recibí los resultados, todo en orden».

Un simple test puede salvarte la vida.
Maite, 52 años, administrativa.
«Yo tenía verdadero interés en hacerme la prueba, soy un poco hipocondríaca.
Estuve esperando el sobre Elige90, y al ver que no llegaba llamé al 848 42 34 98. Este
mes me hago la prueba».

Si ves que tus vecinos reciben la invitación y tú no, no lo dejes, Llámanos
Manuela, 64 años, vecina de la calle Comedias.
«Le insistí a mi marido en que se hiciera la prueba, él es reacio a estas cosas pero yo
soy bastante cabezona. Le detectaron un tumor y se lo detectaron a tiempo. Ahora
Vicente está como una rosa».

El cáncer de colon detectado a tiempo se cura en más del 90% de los casos
Sergio, 21 años, estudiante.
«Mi padre siempre encuentra alguna excusa para no hacerse la prueba. Cuando le dije
que el cáncer de colon es el más frecuentes en Navarra, se la hizo. Ya estamos todos
más tranquilos».

El cáncer de colon es el más frecuente. En Navarra se diagnostican cada año
alrededor de 300 casos en hombres y 200 en mujeres
Txema, 50 años, abogado
«Hace 3 meses que me diagnosticaron un cáncer. Pensaba que nunca me tocaría, en mi
familia no hay antecedentes. Menos mal que elegí hacerme la prueba. Me encontraron
un tumor muy pequeño, casi no necesité tratamiento y me encuentro perfectamente».

La mayoría de los cánceres de colon se presentan en personas sin antecedentes
familiares
Sergio, 58 años, comerciante de la Rocha.
«A Txema le acaban de diagnosticar un cáncer. No tenía ningún síntoma pero el tumor
estaba ahí. El test le salió positivo y en poco tiempo le hicieron la colonoscopia que
confirmó el tumor. En cuanto reciba la carta de invitación participaré. Yo también elijo
90».

Los tumores se desarrollan durante mucho tiempo sin causar ningún síntoma

André, 59 años, peluquero
«Hace unos días me hicieron una colonoscopia para ver por qué el test de sangre oculta
que me había hecho era positivo, había sangre en las heces. Gracias a Dios, el resultado
ha sido negativo. Me han quitado un pólipo sin importancia. Pero a mi vecina que
también le dio positivo, le han encontrado un tumor».

En más de la mitad de los casos con TSHO positivo el resultado es normal o
patología sin importancia
Miriam, 50 años, ama de casa
«Siempre que me citan desde el programa de prevención de cáncer de mama para
hacerme mamografía voy, pero cuando recibí la invitación para hacerme la prueba de
colon, me dio pereza y no lo hice. Hoy he sabido que más mujeres mueren por cáncer
de colon que de mama. Voy a llamar para que me manden el kit y hacerme la prueba».

El cáncer de colon es el más frecuente y en el caso de las mujeres supera al de
mama en mortalidad
Gorka, 62 años, carnicero.
«Yo tengo mucho trabajo y no tengo tiempo. Esas cosas son más para mujeres, como lo
de las mamografías. Además me encuentro estupendamente, no tengo ningún
síntoma. ¿Por qué me voy a hacer la prueba? ».

El cáncer de colon se diagnostica más en hombres que en mujeres
María 48 años, médico.
«El cáncer de colon ya no es lo que era. Ahora los tumores se diagnostican en estadios
precoces, se tratan de forma menos agresiva y los pacientes viven más y mucho mejor.
Merece la pena hacerse la prueba. Yo ya me la he hecho y se la recomiendo a todos mis
paciente».

Los estudios científicos han demostrado que la realización del test de sangre
oculta en heces produce una significativa reducción de la incidencia y
mortalidad por este tumor
Basilio, 63 años, vecino de Tudela.
«Otra vez recibo la invitación para hacerme la prueba. Hace casi 2 años, me la hice y
salió negativa pero tengo varios amigos a los que si les encontraron un cáncer. Como
mi vecino Tomás. Menos mal que se lo pillarlo a tiempo, está fenomenal y seguimos
siendo la mejor pareja de mus».

El cáncer de colon es el más frecuente, pero si se detecta a tiempo se puede
curar
Carla, 50 años, empresaria.
«Si no me hubiera hecho la prueba cuando me invitaron desde el programa de
detección precoz, el tumor hubiera evolucionado y seguro que cuando hubiese
manifestado los síntomas, habría estado más extendido y con peor pronóstico.
Elige90».

El cáncer de colon detectado a tiempo se cura en el 90% de los casos

