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C

ANCER DEL COLON
El intestino humano tiene
tres partes que se diferencian
por su forma y también por sus
funciones y enfermedades que
pueden afectarlo.
1. Tenemos el intestino delgado que va desde el estómago hasta el inicio del
ciego o intestino grueso.
2. El Colon o intestino grueso que a su vez tiene tres
partes que son el colon
ascendente, el transverso

y el descendente y, por
último:
3. El Ano-recto que es la
parte terminal del intestino que se encarga de eliminar los desechos en
forma de materia fecal.
(ver esquema)
El cáncer de colon, o colorrectal,
es el que comienza en el intestino
grueso (colon) o en el recto incluyéndose también a veces el cáncer que se origina en la región
anal aunque éste puede ser diferente en relación a su origen, tipo
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En nuestra Serie COMER SIEMPRE
BIEN

(http://www.nutrisalud-cr.com/cat
egory/revista-nutrisalud/alimentac
ion-nutricion/comer-siempre-bien
/)
Encontrará siempre artículos nuevos y
otros menos recientes pero todos llenos
de valiosa información para lograr aumentar su CULTURA NUTRICIONAL
y DE SALUD y permitirle obtener cada
día un estilo de vida más saludable, una
mejor figura y una salud envidiable durante muchos años.
Puede ver temas como:
• Los Nutracéuticos (alimentos que actúan como medicamentos)
• Nuestra Guía de Intercambio de alimentos y alimentación balanceada
• Dieta de la Persona activa
• Pre Hipertensión arterial (corríjala
antes que evolucione hacia algo más
serio)
• Los engaños y mitos sobre la Dieta y el
Ejercicio
• Que es el colesterol y como manejarlo
• Vegetarianismo Ejercicio y Salud
• Alimentos que engordan y otros que
no engordan
• La Dieta HCG
• Acido úrico alto
• Que es y que no es orgánico
• ADEMAS NUESTRA SERIE DE
ARTICULOS NUMERADOS CON
CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE LA NUTRICIÓN Y EL ESTILO DE VIDA “Comer Siempre Bien”
del 1 al 10 y muchos otros temas de su
interés.

Se conoce como CANCER COLO-RECTAL el que se origina en el intestino grueso y en el ano-recto que es la porción terminal del
aparato digestivo.
de tumor y forma de tratarlo.
Otros tipos de cáncer pueden
afectar el colon, como el linfoma,
los tumor carcinoide, el melanoma y los sarcomas, los cuales son
poco comunes. El término cáncer
de colon generalmente se refiere
al ADENO-CARCINOMA de colon
solamente. Y debemos diferenciarlo de acuerdo a su origen en
CARCINOMA DEL COLON DERECHO Y CARCINOMA DEL
COLON IZQUIERDO, ya que se
comportan totalmente diferente.
Causas
El cáncer colorrectal como se conoce a todos los que se originan
tanto en el colon como en el recto,
es una de las causas importantes
de muerte relacionadas con cáncer en los países occidentales y en
Costa Rica tiene una incidencia
anual de aproximadamente 8 casos por cada 100 mil habitantes o
sea 360 a 370 casos anuales.
La incidencia aumenta con la
edad pero tenemos casos de cáncer en el colon hasta a los 10 años
de edad siendo que en personas
de más de 65 años la frecuencia
es casi de 700 por 100 mil.
El diagnóstico oportuno del cáncer de colon con frecuencia puede llevar a una cura completa pero esto no puede hacerse con base en los síntomas ya que cuando
el cáncer da síntomas generalmente es demasiado tarde para
curarlo completamente.
Casi todos los cánceres de colon
empiezan en glándulas del revestimiento del intestino y del recto.
Un examen rectal puede revelar detectar la presencia de un
40% de los tumores benignos o
malignos que se encuentran al
«AL ALCANCE DEL DEDO» pero es preferible cuando
el médico complementa el
examen digital con una

No hay una causa única para el

Cuando los
médicos hablan
acerca de cáncer colorrectal,
generalmente
es a esto a lo
que se están
refiriendo.
No hay una
causa única
para el cáncer
de colon. Casi
todos los cánceres de colon
comienzan como pólipos no
cancerosos
(benignos), que
lentamente se
van convirtiendo en cáncer a lo largo de muchos
años por lo que detectar esos tu-

cáncer de colon. Casi todos comienzan como pólipos no cancerosos (benignos), que lentamente se van convirtiendo en cáncer
a lo largo de muchos años por lo
que detectar esos tumores benignos es la clave para evitar que
se vuelvan malignos.
mores benignos es la clave para
evitar que se vuelvan malignos.

Hay un protocolo que incluye una radiografía del colon o «ENEMA
OPACO» que nos permite ver algo que no podemos apreciar en la colonoscopía En ese protocolo el enema opaco se complementa con una
«RECTOSIGMOIDOSCOPIA» con sedación leve y de esa manera podemos detectar el 90% de los problemas colónicos
Usted tiene mayor riesgo de pacigarrillos y beber alcohol.
decer cáncer de colon si tiene
Muchos casos de cáncer de colon
más de 60 años, es de origen
no presentan síntomas hasta que
afroamericano y de Europa
«ES DEMASIADO TARDE», sooriental, consume una alimentabre todo los de COLON DEREción rica en carnes rojas y sobre
CHO, sin embargo debemos
todo las procesadas o embutiaprender a reconocer los indidos. tiene pólipos colorrectales,
cios de las enfermedades presobre todo si es parte de una facancerosas como por ejemplo:
• Dolor y sensibilidad y en
milia en que esos tumores son
múltiples (POLIPOSIS INTESla parte baja del abdoTINAL MULTIPLE) , si tiene
men sobre todo al lado
enfermedad intestinal inflamaizquierdo
• Sangre en las heces (de
toria (enfermedad de Crohn o
colitis ulcerativa) y si tiene antecolor rojo oscuro ya
cedentes familiares de cáncer de
que cuando es negra la
colon o de cáncer de mama (no
llamamos melena y se
conocemos las razones de esa
debe a sangrado del
coincidencia).
estómago o duodeno) y
Hay un tipo de cáncer hereditala roja viva (rutilante)
rio que lo llevará indefectiblees síntoma de sangrado
mente a padecerlo el llamado
rectal por hemorroides
Cáncer colorrectal hereditario
u otras causas.
sin poliposis (CCHSP),
también conocido como
síndrome de Lynch.
Lo que usted come puede Colon izquierdo con cáncer
jugar un papel en el riesgo de padecer este tipo
de cáncer ya que puede
estar asociado con dietas
ricas en grasas, bajas en
fibra y altas en carnes
rojas y sobre todo en las
que han sido tratadas
con preservantes como
los derivados del nitrógeno (nitrato de sodio
por ejemplo). Sin embargo, algunos estudios
han encontrado que el
riesgo no se reduce si
usted se pasa a una dieta
rica en fibra, así que este
vínculo aún no está claro.
Otros factores de riesgo
en estudios de grandes
poblaciones son fumar

Diarrea, estreñimiento u
otros cambios en las
deposiciones.
• Heces delgadas en forma
de cinta, generalmente
con sangre oscura.
• Pérdida de peso sin razón conocida.
• Una tumoración palpable
al lado izquierdo del
abdomen.
Debemos insistir en que todos
esos síntomas se refieren a un
cáncer avanzado y que generalmente ya «NO ES CURABLE».
Pruebas y exámenes
Con los exámenes apropiados, el
cáncer de colon se puede detectar antes de que los se presenten. Esto es cuando es más curable.
Por medio del examen físico y la
historia clínica se puede tener
•

A pesar de que la frecuencia del cáncer no ha disminuido, sí ha bajado la mortalidad por una mejor detección
temprana por medio de exámenes de
laboratorio y colonoscopía
«LA SOSPECHA» aunque el
examen físico rara vez muestra
algún problema en casos iniciales.
Un examen rectal puede revelar
detectar la presencia de un 40%
de los tumores benignos que se
encuentran al «AL ALCANCE
DEL DEDO» pero es preferible
cuando el médico complementa el
examen digital con una «RECTOSCOPÍA» la cual se puede
hacer en la mayoría de los casos
con poca o ninguna preparación.
De esta manera podemos detectar
la presencia de una masa en pacientes con cáncer rectal pero no
cáncer de colon.
Un examen de sangre oculta en
heces puede encontrar pequeñas
cantidades de sangre en las heces,
lo que podría ser indicio de cáncer de colon. Este examen junto
con una colonoscopia o una sigmoidoscopia permite detectar casi todos los tumores benignos o
inicialmente malignos.
Hay un protocolo que incluye una
radiografía del colon o «ENEMA
OPACO» que nos permite ver
algo que no podemos apreciar en
la colonoscopía que es la forma y
el tamaño del colon. También las
austras o dilataciones y contracciones que se presentan, la presencia de divertículos (que serán
objeto de otro artículo en esta serie). En ese protocolo el enema
opaco se complementa con una
«RECTOSIGMOIDOSCOPIA»
con sedación leve y de esa manera
podemos detectar el 90% de los
problemas colónicos. A veces es
necesario complementar con una
colonoscopía completa que también nos permite tomar biopsias o
eliminar adenomas o pólipos que
se encuentran fuera del alcance
del sigmoidoscopio.

Nota: sólo con la colonoscopia se
puede ver todo el colon y es el
mejor examen de detección para
el cáncer de colon aunque insistimos en la importancia de complementarla con un enema opaco.
Otros exámenes que son necesarios incluyen:
• Hemograma completo
(CSC) para ver si hay
anemia.
• Pruebas de la función hepática.
• Antígenos contra el cáncer
(ACE, AFP)
Si le diagnostican cáncer colorrec-

•

•

estar limitado a la mucosa).
Estadio I: que es cuando el
cáncer está limitado a la
mucosa y sub-mucosa del
colon (a veces es difícil
para los patólogos determinar si se trata de un estadío cero o uno, pero ello
carece de mucha importancia para el tratamiento.
Estadio II: el cáncer se ha
diseminado a través de la
pared muscular del colon
y llega hasta la serosa o
capa externa del intestino.

El consumo de alimentos ricos en fibra y
bajos en grasas saturadas y trans es una
forma de prevenir el cáncer del colon. La
fibra produce ácidos grasos de cadena corta que por medio de las bacterias del colon
resultan en un gran alimento para las células de la mucosa del instestino o colonocitos
tal, le harán más exámenes para
ver si éste se ha diseminado. Esto
se denomina estadificación y para
ello lo mejor son las tomografías
computarizadas o las resonancias
magnéticas del abdomen, el área
pélvica, el tórax o el cerebro.
Los estadios del cáncer de colon
son:
•
Estadio 0: cáncer incipiente o restringido a la
capa interna del intestino
(cáncer intra-mucoso por

•

Estadio III: el cáncer se ha
diseminado a los ganglios
linfáticos del mesenterio o
sea el repliegue del peritoneo que conecta al colon
con la pared abdominal
posterior. También hay
ganglios en el retroperitoneo a lo largo de la aorta o
la vena cava inferior. En
general podemos decir
que los ganglios se localizan a lo largo de las venas
y arterias del colon.

Los tumores malignos del colon eran excepcionales en Costa Rica antes de la década de los 1960 cuando la dieta era más baja en grasas sa-

•

Estadio IV: el cáncer ha
dado metástasis o sea que

se ha diseminado a otros
órganos por fuera del colon, sobre todo al hígado,
aunque a veces se disemina a pulmón cerebro, riñones y otros órganos.
Los exámenes de sangre para detectar marcadores de tumores,
que incluyen antígeno carcinoembrionario (ACE) y CA 19-9,
le pueden servir al médico para
hacerle un seguimiento durante y
después del tratamiento.

Tratamiento
El tratamiento depende de mu-

ralmente en las etapas cero y uno pero es más difí-

chos factores, como el estadio o
etapa en la que se encuentre el
cáncer. Los tratamientos pueden
abarcar:
•
Cirugía (casi siempre colectomía o sea la eliminación parcial o total del colon junto con el mesenterio para incluir los ganglios regionales). Esto se
hace para tratar de eliminartodas las células cancerosas lo que se logra gene-

cil de conseguir para etapas más avanzadas, aunque siempre se debe realizar la extirpación para al
menos disminuir la
«MASA TUMORAL» lo
que hará más fácil el trabajo de la Quimioterapia que se prescribe como
«TERAPIA ADYUVANTE» o sea para ayudar a destruir las células
cancerosas restantes y la

Comer saludable y hacer al menos media hora diaria
de ejercicio aeróbico le asegurarán una buena salud
Radioterapia utilizando
cobalto o mejor acelerador
linear para destruir el tejido canceroso.
Usted puede recibir sólo un tipo o
una combinación de estos fármacos. Existe alguna controversia en
cuanto a si los pacientes con cáncer de colon en estadio II deben
recibir quimioterapia después de
la cirugía, situación que usted debe analizar con su oncólogo.
Pronóstico
El cáncer
de colon es
una enfermedad curable cuando se detecta a tiempo
(etapas cero o uno).
El pronóstico depende de muchos factores, especialmente
el estadio o
etapa del
cáncer.
Cuando el
tratamiento
se hace en
una etapa
temprana,
más de 80%
de los pacientes sobreviven al menos 5 años después del diagnóstico (esto se denomina tasa de supervivencia a 5 años).
Si el cáncer no reaparece al cabo
de 5 años, se considera curado.
Los cánceres en estadios I, II y III
se consideran potencialmente curables.
En la mayoría de los casos, el cáncer en estadio IV no se considera
curable, aunque hay excepciones.
El cáncer puede producir complicaciones como la oclusión intesti-

nal, sobre todo en el cáncer del
lado izquierdo del colon ya que en
esa zona el intestino es más estrecho; perforación con peritonitis y
posible diseminación de las células cancerosas así como muy alto
riesgo de muerte por infección.
Prevención
La tasa de mortalidad a causa del
cáncer de colon ha descendido en
los últimos 15 años a pesar de que
la frecuencia general del tumor se
mantiene o ha aumentado. Esto se

colonoscopía la cual debe realizarse a partir de los 40 años en personas que no tienen antecedentes
de enfermedad colónica familiar y
mucho antes en los que sí tienen
esos antecedentes. Si la colonoscopía es negativa se puede repetir
a los cinco años pero cualquier
lesión que encontramos debemos
eliminarla y continuar el control al
menos cada dos años.
Hay alguna evidencia de que la
aspirina tomada sistemáticamente
puede prevenir el
cáncer. Esto lo
podrás ampliar
en

debe al aumento de la detección
temprana por medio de exámenes
como el de SANGRE OCULTA EN
HECES y la práctica sistemática
de la colonoscopía.
Es difícil prevenir el cáncer aunque una buena alimentación es la
mejor medida junto con evitar el
estreñimiento y los alimentos con
preservantes como las carnes embutidas y enlatadas, las frituras y
otros alimentos ricos en ácidos
grasos saturados y trans.
El cáncer de colon siempre se
puede descubrir a través de una

http://www.perder-peso-ya.com/
aspirina-y-cancer-de-colon-y-rect
o.html
El cambio en la alimentación y en
el estilo de vida es importante. La
investigación médica sugiere que
las dietas bajas en grasa y ricas en
fibra pueden disminuir el riesgo
de padecer este tipo de cáncer.

