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Marzo es el mes de Concientización Nacional sobre el Cáncer Colorrectal 
El cáncer colorrectal ocurre en el colon o en el recto y puede ocurrir en un área o en ambas. Es el tercer cáncer 
diagnosticado con mayor frecuencia y la segunda causa de muerte en hombres y mujeres en los Estados Unidos. Si 
este tipo de cáncer se detecta temprano, es altamente tratable. Si el cáncer se disemina a los ganglios linfáticos 
cercanos, el tratamiento quirúrgico y la quimioterapia son altamente efectivos. La mayoría de los cánceres 
colorrectales se desarrollan a partir de pólipos, que son crecimientos anormales dentro del colon o recto que 
pueden convertirse en cancerosos si no se extirpan. 
 

Existen pocos síntomas, si los hay, con el cáncer colorrectal temprano. Es importante hablar con su médico acerca 
de los cambios en los hábitos intestinales, gases abdominales, calambres e hinchazón o si encuentra sangre en las 
heces. Dado que estos síntomas pueden estar asociados con muchos otros problemas de salud, es importante 
determinar qué los están causando. La detección temprana puede salvar su vida, así que no espere antes de ver a un médico. 
 

¿Cuándo debería ser examinado? El sitio web de Colorectal Cancer Alliance proporciona esta tabla: 

Si usted Entonces debería  
Está experimentado síntomas Hablar con su doctor inmediatamente 
Tiene antecedentes familiares de cáncer colorrectal o 
pólipos 

Hágase un examen a la edad de 40 o 10 años antes de la edad del caso más joven 
en su familia inmediata (madre, padre, hermana, hermano) 

Es Afro-Americano Hacerse un examen a los 45 años 
Tiene un vínculo genético con el cáncer colorrectal, como el 
síndrome de Lynch, FAP, etc. Hable con su médico y hágase un examen antes de los 50 años 

Tiene antecedentes personales de cáncer. Hable con su médico y hágase un examen antes de los 50 años. 
Tiene colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal o 
enfermedad de Crohn 

Hable con su médico acerca de hacerse una prueba de detección antes de los 50 
años 

Tipos de exámenes de detección que puede analizar con la tabla médica modificada de Colorectal Cancer Alliance: 

METODO QUE Y COMO FRECUENCIA PROS CON 
Colonoscopia  Procedimiento simple y seguro en 

el que su médico utiliza un tubo 
largo con una luz y una cámara 
para detectar pólipos. 

Cada 5-10 años 
dependiendo de si 
se encuentran 
pólipos. 

Ver todo el colon. Los 
pólipos se pueden eliminar 
durante el procedimiento 
si se encuentran 

Se requieren restricciones 
dietéticas de 1 a 3 días antes del 
procedimiento y preparación 
para limpiar el colon 

Prueba 
Inmunoquímica 
Fecal (PIF) 

Pruebas de sangre. Muestra de 
heces y lugar colocar en una 
tarjeta. 

Anualmente No hay preparación. 
Realizado en casa. 
Relativamente económico 

Certeza. Se necesita una 
colonoscopia si se detecta 
sangre. Se requiere 1-2 
muestras separadas 

Examen de Sangre 
Oculta Basada en 
Guayacol (ESOH) 

Pruebas de sangre. Muestra de 
heces y lugar colocar en una 
tarjeta. 

Anualmente No hay preparación. 
Realizado en casa. 
Económico 

Certeza. Restricciones 
dietéticas, necesita una 
colonoscopia si se detecta 
sangre. Requiere 3 muestras 
separadas 

Sigmoidoscopia 
Flexible 

Detectar pólipos. Realizado en la 
oficina del doctor. 

Cada 5 años, se 
puede combinar 
con la prueba anual 
de heces. 

No requiere sedación. 
Puede hacerse una biopsia 
si se detecta un pequeño 
pólipo 

Solo se ve parte del colon. 
Necesita una colonoscopia si se 
detectan pólipos más grandes u 
otros problemas 

Prueba de DNA de 
las heces (sDNA) 

Pruebas para detectar ADN 
anormal y sangre en las heces. 
Recoger las heces y enviar al 
laboratorio para su análisis 
utilizando el aparato de 
recolección provisto con el kit. 

Cada 3 años (según 
la guía de la AEC). 
 

Sin preparación, 
restricciones dietéticas o 
cambios a los 
medicamentos necesarios. 
Mayor precisión que PIF. 

Más caro que PIF si la prueba no 
está cubierta por el seguro. Se 
requiere una colonoscopia de 
seguimiento si la prueba indica 
precáncer o cáncer. 

 

Debido a mayor concientización y exámenes de detección tempranos, la tasa de supervivencia del cáncer colorrectal se ha incrementado. ¡Sea 
proactivo con su salud y hable con su médico sobre cuándo es el mejor momento para realizar la prueba de detección para usted!  
 

Para más información:  www.ccalliance.org/ 
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Marzo es el Mes de la Salud Ocular en el Lugar de Trabajo 
 

Las lesiones oculares pueden ocurrir con cualquier ocupación. Más 
de 2,000 personas en los Estados Unidos se lesionan los ojos mientras 
trabajan todos los días. Es fácil pensar que las lesiones relacionadas 
con el trabajo están aisladas de los trabajos fuera del entorno de una 
oficina. Trabajar en una oficina puede ser tan peligroso para la vista. 
El problema ocular más común en esta configuración se debe al uso 
de la computadora. Muchas personas tienen trabajos que requieren 

mirar una pantalla de computadora durante horas a la vez. El uso regular de la computadora puede 
provocar fatiga visual y molestias. 
 
El síndrome de visión computacional (SVC) - es un grupo de problemas que resultan del uso prolongado de 
computadoras, tabletas, teléfonos celulares o lectores electrónicos. Los síntomas más comunes de SVC son: 
 

• Dolores de Cabeza 

• Fatiga Visual 

• Ojos Secos 

• Borrosa / doble visión 

• Dolor de hombre y cuello 
 
Algunos cambios simples en su área de trabajo pueden mejorar los síntomas y prevenir nuevos problemas: 
 

• Reduzca el resplandor - agregue un filtro de 
deslumbramiento a su monitor o cambie la iluminación a 
su alrededor para reducir el deslumbramiento en la 
pantalla de su computadora 

• Colocación correcta - el monitor debe estar ligeramente 
por debajo del nivel de los ojos ya una distancia de un 
brazo 

• Deles a sus ojos un descanso - sigue la regla 20-20-20. Aléjese de la pantalla cada 20 minutos y mire algo 
a 20 pies de distancia durante 20 segundos 

• Parpadear más - parpadear humedece los ojos y puede ayudar a prevenir la sequedad y la irritación 

• Cambie su configuración - ajuste la fuente, el contraste y el brillo de su computadora para que le resulte 
más cómodo. 

 
Es importante visitar a su oftalmólogo para realizar exámenes regulares y para mantener sus prescripciones 
actualizadas. Discuta cualquier problema que tenga con sus ojos para que no haya demora en el 
tratamiento. 
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Gnocci de Garbanzos, Espinacas y Squash 
 

Ingredientes: 
• 1 libra de Gnocci congelado 
• Aceite de Oliva 
• Calabaza Butternut 
• ½ taza de shallots rabanados 
• 2 clavos de ajo 
• 2 cucharadas de grosellas 
• 1 cucharada de salvia fresca 
• ¼ cucharadita de pimiento molida 
• 8 tazas de espinaca fresca picada 
• 1 tarro (15 oz.) de garbanzo 
• 2 cucharadas de vinagre balsámico 
 
Preparación  
1. Cocine los Gnocci congelados en una olla grande con agua hirviendo según las instrucciones del 

paquete. Escurrir, enjuagar y secar. 
2. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén grande antiadherente a fuego medio. Agregue el 

gnocchi y cocine, revolviendo con frecuencia, hasta que empiecen a dorarse, de 5 a 7 minutos. 
Transferir a un recipient. 

3. Agregue 1 cucharadita de aceite de oliva, calabaza, shallots y ajo al sartén y cocine, revolviendo 
durante 2 minutos. Agregue el caldo, las grosellas, la salvia y la pimienta. Llevar a hervir. Reduzca 
el calor para mantener una cocción a fuego lento y cocine, revolviendo, hasta que la calabaza 
esté casi cocida, de 6 a 8 minutos. Agregue las espinacas, los garbanzos y el gnocchi y cocine, 
revolviendo suavemente, hasta que la espinaca esté blanda, aproximadamente 2 minutos más. 
Servir rociados con vinagre balsámico. 

 
 

Consejo de Salud 
 

Un Ambiente Adecuado de Dormir Para Una Buena Noche de Sueño 
 

• Para dormir mejor, enfríe la habitación entre (60-67 grados) o use un 
ventilador 

• Elimine todas las fuentes de luz de su habitación o use mascarilla de ojos 
• Elimine las fuentes de ruido o utilice una máquina de ruido blanco. 

 
Acción:  Evalúe su habitación y prepárese para una buena noche de 

sueño. 
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Semana de Concientización sobre el Cerebro 

El objetivo de la Semana de Concientización sobre el Cerebro 
es aumentar la conciencia pública sobre los problemas de 
investigación en neurociencia. Es una campaña global que 
sensibiliza a la población sobre el progreso y los beneficios de 
la investigación sobre el cerebro. Esta semana es una 
celebración del cerebro para personas de todas las edades. 
 
¿Como mantengo mi cerebro saludable?   
Su cerebro cambia con la edad. Aunque el deterioro mental es 
común, puede trabajar para mantener la función cerebral. 
Aquí hay algunas formas en que Harvard Health entiende que 
puede mantener su cerebro joven: 
 
§ Estimule su mente - estimule nuevas conexiones entre las células nerviosas del cerebro. Elija una 

actividad mentalmente estimulante como rompecabezas de palabras, sudoku o un nuevo 
pasatiempo como pintar o hacer manualidades. 

 

§ Mejore su dieta - limite el azúcar y los carbohidratos refinados, las grasas trans y los alimentos 
altamente procesados. Un cuerpo sano equivale a una mente sana. Enfóquese en los alimentos 
integrales y manténgase hidratado con agua. 
 

§ Sea activo – investigaciones muestran que el ejercicio puede mejorar su estado de ánimo y su 
sueño, así como reducir el estrés y la ansiedad 
 

§ Conozca sus números - tenga en cuenta sus cifras de presión arterial, colesterol y azúcar en la 
sangre. La presión arterial alta aumenta el riesgo de deterioro cognitivo, mientras que la 
diabetes y los niveles altos de LDL son un factor de riesgo para la demencia. 
 

§ Proteja su cabeza. Las lesiones en la cabeza pueden llevar al riesgo de deterioro cognitivo. Es 
importante usar el cinturón de seguridad en un vehículo motorizado, usar un casco en vehículos 
abiertos sin restricciones y durante las actividades deportivas. 
 

Su estilo de vida tiene un impacto en la salud de su cerebro. Haga su parte para mantener su 
cerebro saludable todos los días. Para obtener más información sobre los eventos de 
Concientización sobre el Cerebro en su área, siga el enlace http://dana.org/baw/calendar/ 

 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


