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cáncer de colon
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l cáncer colorrectal (cáncer de colon [intestino grueso] o recto) es el tercer cáncer
más común en hombres y mujeres. Cuando se descubre en etapa temprana,
el cáncer de colon es tratado mediante cirugía y, a menudo, se cura. Sin embargo,
muchas personas con cáncer de colon no tienen síntomas hasta que la enfermedad
alcanza una etapa avanzada, como por ejemplo, metástasis (diseminación) a otros
órganos. El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer (después
del cáncer de pulmón) en los Estados Unidos. Las pruebas realizadas a personas
sin signos o síntomas de cáncer de colon se denominan pruebas de detección. Las
Pulmones
pruebas de detección de cáncer de colon se recomiendan para cualquier persona de
más de 50 años y, especialmente, para aquellas personas que tienen factores de riesgo
signiﬁcativos. El número del 17 de diciembre de 2008 de JAMA incluye un artículo
que informa que fumar cigarrillos está estrechamente relacionado con el desarrollo de
Hígado
cáncer colorrectal. Esta Hoja para el Paciente surge de otra publicada anteriormente
en el número del 27 de septiembre de 2006 de JAMA.
Colon transversal

Colon descendente

FACTORES DE RIESGO DEL CÁNCER DE COLON
Las siguientes condiciones pueden ponerle en un mayor riesgo de
Colon ascendente
desarrollar cáncer de colon:
s %DAD PERSONAS DE MÈS DE  A×OS
s !NTECEDENTES FAMILIARES ES PROBABLE QUE DESARROLLE CÈNCER DE COLOR SI UNO
DE SUS PADRES UN HERMANO O UNA HERMANA HAN TENIDO ESTA ENFERMEDAD
s !NTECEDENTES MÏDICOS PERSONALES TIENE UN MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR CÈNCER
Colon sigmoide
de colon si ha tenido otros tipos de cáncer, antecedentes de pólipos de colon
O ENFERMEDADES INmAMATORIAS DEL INTESTINO
Recto
s %STILO DE VIDA FUMAR CIGARRILLOS CONSUMIR ALCOHOL EN GRANDES CANTIDADES
la inactividad, la obesidad y una dieta de alto contenido en grasas/de bajo
contenido en ﬁbras hacen que tenga un mayor riesgo de desarrollar cáncer
DE COLON
PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE COLON
Las pruebas estándar utilizadas para detectar el cáncer de colon incluyen:
s Prueba de sangre oculta en las heces FECAL OCCULT BLOOD TEST &/"4  SE ANALIZAN LAS
HECES PARA DETECTAR PEQUE×AS CANTIDADES DE SANGRE
s Sigmoidoscopia COLOCACIØN DE UN TUBO ILUMINADO EN EL RECTO PARA EXAMINAR LA PARTE
INFERIOR DEL COLON
s Colonoscopia SE INSERTA UN TUBO ILUMINADO CON UNA CÈMARA A TRAVÏS DEL RECTO PARA
VER EL INTESTINO GRUESO Y TOMAR MUESTRAS DE TEJIDO
s Enema opaco UN TIPO DE PROCEDIMIENTO CON RAYOS 8

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
s 3OCIEDAD !MERICANA DE ,UCHA
CONTRA EL #ÈNCER
www.cancer.org
s #ENTROS PARA EL #ONTROL Y LA 0REVENCIØN
de Enfermedades
www.cdc.gov/cancer
s #OLEGIO !MERICANO DE 'ASTROENTEROLOGÓA
www.acg.gi.org
INFÓRMESE

PRUEBAS DE DETECCIÓN GENÉTICAS
Las pruebas genéticas pueden indicarle si tiene los genes LAS UNIDADES FUNCIONALES
HEREDADAS QUE PUEDEN EVENTUALMENTE PROVOCAR CÈNCER DE COLON #UANTO ANTES SE
conozca esta información, más rápido se podrán comenzar las pruebas de detección
y un tratamiento efectivo. Si tiene antecedentes familiares importantes de cáncer de
colon, debe analizar con su médico la posibilidad de realizarse un análisis de sangre para
detectar estos genes. Los cambios genéticos más comunes ocurren en 2 condiciones:
cáncer colorrectal hereditario sin poliposis (hereditary nonpolyposis colorectal cancer,
HNPCC), ahora denominado síndrome de Lynch, un trastorno hereditario que representa
un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer; y poliposis adenomatosa familiar
familial adenomatous polyposis, FAP UN TRASTORNO HEREDITARIO CON VARIOS CRECIMIENTOS
PEQUE×OS DENTRO DEL COLON QUE PUEDEN VOLVERSE CANCEROSOS
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Lugar del cáncer

Para encontrar ésta y otras Hojas para
el Paciente de JAMA anteriores, vaya
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La Hoja para el Paciente de JAMA es un servicio público de JAMA. La información y las
recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de los casos, pero
no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información específica relacionada con su
condición médica personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros
profesionales de atención médica pueden fotocopiar esta hoja con fines no comerciales,
para compartirla con pacientes. Para comprar reimpresiones en grandes cantidades, llame al
312/464-0776.
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