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Bienvenidos
• ¡Gracias por dejarnos hablar con ustedes hoy!

• El cáncer afecta a todo el mundo. Es importante que usted sepa lo que 
usted puede hacer para evitar / reducir el riesgo y el riesgo de sus seres 
queridos .

• Hoy en este  día estamos hablando de cáncer colorrectal.

• Este proyecto esta fundado por el Instituto de Investigación para la 
Prevención del Cáncer en Texas (project number PP160048) y es 
manejado por el Centro del Desarrollo de Salud Comunitaria, Escuela de 
Salud Pública de Texas A&M, Centro Nacional de Entrenamiento de 
Trabajadoras Comunitarias de Salud de Texas A&M.  El nombre del 
proyecto es: “ACTION: Acceso a Entrenamiento, Información, Alcance, y
Navegación.” 

• El propósito de ACTION es involucrar a los Community Health Workers 
(CHWs)/promotores y las organizaciones asociadas para ofrecer 
educación mas eficaz sobre el cáncer en la prevención, detección, 
tratamiento, y supervivencia.
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Introducción al Tema: 
Mas vale prevenir que lamentar

- Antes de hablar sobre el cáncer colorrectal, vamos a repasar la anatomía 
y proceso de el sistema digestivo y la anatomía del colon. 

La Anatomía del Sistema Digestivo 
1. Después de masticar y tragar los alimentos, éstos se desplazan a través 

del esófago hasta el estómago. Ahí, se descomponen parcialmente y 
pasan al intestino delgado.

2. La primera parte del sistema digestivo (el estómago y el intestino 
delgado) procesa los alimentos para obtener energía .

3. La parte final (el colon y el recto) absorbe líquido para formar residuos 
sólidos (excremento o heces fecales) que luego salen del cuerpo.

4. Este intestino se une al intestino grueso en el abdomen inferior 
derecho. La mayor parte del intestino grueso está compuesto por el 
colon, un conducto muscular de aproximadamente 5 pies de longitud. 
El colon absorbe agua y sal de los alimentos y sirve como área de 
almacenamiento para la materia de desecho. 

4http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-what-is-colorectal-cancer
http://www.cancer.org/acs/groups/content/documents/document/acspc-042280.pdf 
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Anatomía del Colon

La Anatomía del Colon
1. El colon y el recto son partes del sistema digestivo, que 

también se denomina sistema gastrointestinal o GI 
2. La primera sección se llama colon ascendente. Comienza con 

una pequeña bolsa (el ciego) donde el intestino delgado se 
une al colon y se extiende hacia arriba en el lado derecho del 
abdomen .

3. La segunda sección se llama colon transverso ya que se 
extiende a través del cuerpo del lado derecho hacia el lado 
izquierdo en el abdomen superior. 

4. La tercera sección, el colon descendente, continúa hacia 
abajo en el lado izquierdo .

5. La cuarta y última sección se conoce como colon sigmoide
debido a su forma en “S” o forma “sigmoide”. 

6. La pared del colon y del recto está compuesta por varias 
capas 

6
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-what-is-colorectal-cancer
http://www.cancer.org/acs/groups/content/documents/document/acspc-042280.pdf 
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¿Que es cáncer colorrectal?
• El cáncer es un grupo de enfermedades que causan que las células se 

reproduzcan de forma anormal o desorganizada.
• El cáncer aparece cuando las células de una o más partes del cuerpo mueran de 

forma anormal.
• El cáncer colorrectal es un tumor maligno que se origina en las células del colon 

o recto. Un tumor maligno es un grupo de células cancerosas que pudiera crecer 
hacia (invadir) los tejidos circundantes o propagarse (hacer metástasis) a áreas 
distantes del cuerpo. 

• Estos tipos de cáncer también se pueden llamar por separado como cáncer de 
colon o cáncer rectal, dependiendo en donde empiezan.

• Hay varios tipos de cáncer colorrectal.
• Más del 95% de los cánceres color rectales son un tipo de cáncer conocido como 

adenocarcinomas. (Cuando los médicos hablan sobre el cáncer colorrectal, esto 
es casi siempre a lo que se refieren.) 

• Los pólipos adenomatosos parecen como uvas en la superficie de la pared del 
colon interior. Entre más grande, y cuanto más anormal que sean, es más 
probable que los pólipos progresen a cáncer.

• La mayoría de los pólipos y cánceres aparecen en el lado izquierdo del colon.

8
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-what-is-colorectal-cancer
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¿Qué es el cáncer 
colorrectal?

Colon normal Cáncer del colon
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¿Que son los pólipos?

• Antes de que se origine un cáncer, usualmente se forma 
un crecimiento de tejido o un tumor que es un pólipo no 
canceroso en el revestimiento interno del colon o del recto.

• Recuerde: Tumores pueden ser no cancerosos o 
cancerosos. 

• Un pólipo es un tumor no canceroso.

• Algunos pólipos (no todos) pueden transformarse en 
cáncer. La posibilidad de transformarse en un cáncer 
depende del tipo de pólipo.

• El Cáncer Colorrectal en gran medida se puede prevenir 
mediante la detección y extirpación de pólipos. 
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http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-what-is-colorectal-cancer



¿Qué son los pólipos?

Pólipos del 
colon 
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¿Cuáles son las etapas del cáncer 
colorrectal?

• Hay diferentes etapas—0 a 4. El nivel más alto, tiene más riesgo. 

• La etapa de un cáncer colorrectal en su mayoría depende de la profundidad que 
se extiende hacia las capas del colon. (ACS)

• A veces, la etapa no se determina hasta después de que el paciente tiene una 
cirugía para extirpar el tumor. (National Cancer Institute)

Etapas:

• Etapa 0 – El cáncer se encuentra sólo en el revestimiento más interno del colon o 
del recto

• Etapa 1 – El tumor ha crecido dentro de la pared interior del colon o recto. El 
tumor no ha atravesado la pared al crecer.

• Etapa 2 –El tumor se extiende con más profundidad dentro o a través de la pared 
del colon o recto

• Etapa 3 – El cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos (Pequeñas 
glándulas que filtran material no deseada o de desecho a través del cuerpo

• Etapa 4 – El cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo

• Cáncer recurrente: Este es cáncer que ha sido tratado y que ha regresado 12
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-staged
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-what-is-colorectal-cancer    http://www.cancer.org/treatment/understandingyourdiagnosis/staging               



Etapas de Desarrollo

https://www.aecc.es/sobreelcancer/cancerporlocalizacion/cancerdecolon/paginas/fases.aspx
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¿Quién contrae cáncer 
colorrectal?

• En los E.E.U.U., el cáncer colorrectal (CCR) es el tercer (3er) cáncer 
más común diagnosticado en hombres y mujeres .

• El Cáncer Colorrectal es la segunda causa principal de muerte por 
cáncer. 

• Su riesgo de cáncer colorrectal durante la vida es casi 1 en 20 (5%). 

• El riesgo es ligeramente menor en mujeres con 1 en 23 (4.4%) que en 
los hombres con 1 en 21 (4.7%).

• Los cálculos más recientes de la Sociedad Americana Contra El Cáncer 
indican que se reportará lo siguiente en cuanto al número de casos de 
cáncer colorrectal en los E.E.U.U. para el 2016:

– 95,270 casos nuevos de cáncer de colon.

– 39,220 casos nuevos de cáncer de recto.

– Se espera que cause alrededor de 49,190 muertes durante 2016.
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-key-statistics
http://www.cancer.org/acs/groups/content/documents/document/acspc-042280.pdf
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¿Quién contrae el cáncer 
colorrectal?

http://cliparts.co/a-person-thinking 15



Cáncer Colorrectal en 
Hispanos

• El cáncer colorrectal es el segundo cáncer más 
diagnosticado entre los hispanoamericanos.

• Hispano-americanos son menos propensos a hacerse 
pruebas de detección de cáncer de colon que los 
caucásicos o los afroamericanos

• Las tasas de mortalidad son más altas para los 
estadounidenses hispanos y africanos, debido a las 
proyecciones  desproporcionadas en el diagnóstico de 
cáncer colorrectal en etapas avanzadas. 

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-046405.pdf
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El Cáncer Colorrectal en los 
Hispanos

http://www.cdc.gov/minorityhealth/ethicsforum/index.html 17



Cáncer Colorrectal 
en los Afroamericanos

• Incidencia de cáncer colorrectal y tasas de 
mortalidad mas alta de todos los grupos 
raciales en los Estados Unidos.

• Tercer cáncer mas común en los 
afroamericanos

• Las tasas de mortalidad son mas altas para los 
afroamericanos debido a las proyecciones que 
resultan desproporcionadas en el diagnostico 
de cáncer colorrectal en estados avanzados. 

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@editorial/documents/document/acspc-047403.pdf
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El Cáncer Colorrectal en 
los Afroamericanos
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Cáncer Colorrectal en los 
Caucásicos

• El cancer colorrectal tiene la segunda tasa de 
incidencia mas alta

• El cancer colorrectal tiene la segunda tasa de 
mortalidad mas alta

http://www.cdc.gov/cancer/colorectal/statistics/race.htm
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El Cáncer Colorrectal en los 
Caucasicos

http://dofh.org/home/happy-family-piggyback-white/ 21



¿Quien está en riesgo?
1. Edad: Aunque el cáncer colorrectal puede llegar a cualquier edad, 91% de los casos nuevos 

y 94% de las muertes ocurren en individuos mayores de 50 años. El índice de incidencia de 
cáncer del colon es 50 veces más alto en las personas entre los 60 y los 79 años de edad 
que en las personas menores de 40 años.

2. Género: Excluyendo el cáncer de la piel, el cáncer colorrectal es la tercera forma de cáncer 
más diagnosticado en hombres y en mujeres de los Estados Unidos.

3. Origen étnico y raza: las minorías, especialmente los afroamericanos y los hispanos, tienen 
mayores posibilidades de ser diagnosticados con cáncer colorrectal en etapas avanzadas. 

4. Dieta: La evidencia de que la obesidad está asociada con el aumento de riesgo de cáncer 
colorrectal continúa aumentando. Una dieta compuesta principalmente de alimentos con 
altos porcentajes en grasa, especialmente de fuentes animales, puede aumentar el riesgo 
de desarrollar cáncer colorrectal.

5. Ejercicio: Las personas que no están activas tienen un riesgo más grande de desarrollar 
cáncer colorrectal. El participar en actividades por lo menos moderadas durante 30 
minutos o más ,cinco o más días a la semana reducirá el riesgo de desarrollar cáncer del 
colon.

6. Fumar y alcohol: Recientes estudios demuestran que los fumadores tienen de 30 a 40 por 
ciento más probabilidad que las personas que no fuman, de morir a causa del cáncer 
colorrectal. El consumo moderado o alto del alcohol, o cuatro o más bebidas a la semana, 
también se ha relacionado con el cáncer colorrectal

22
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-risk-factors

http://www.screenforcoloncancer.org/aboutcrc.asp



¿Quién está en riesgo?

http://www.oregon.gov/DOC/ADMIN/Pages/diversity_inclusion.aspx 23



¿Cuales son factores adicionales 
de riesgo?

Un individuo se considera que corre un riesgo aumentado o alto de 
cáncer colorrectal si tiene una de las siguientes:

1. Una historia personal de cáncer de colon o pólipos intestinales y 
enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal. Los 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y una 
enfermedad específica del hígado (colangitis esclerosante 
primaria) tienen un riesgo muy alto de cáncer colorrectal.

2. Una persona que tiene un determinado síndrome hereditario de 
los genes.

3. Las personas con un fuerte historial familiar de cáncer de colon. La 
historia familiar se define como el cáncer o pólipos que se 
encuentran en un padre, hermano o hermana menor de 60 o dos 
familiares de cualquier edad.

4. Es importante recordar que el 85 por ciento de los cánceres 
colorrectales ocurren en personas sin antecedentes familiares de 
cáncer de colon http://www.screenforcoloncancer.org/aboutcrc.asp
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¿Cuales son los factores 
adicionales de riesgo?
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¿Cuáles son las señales y síntomas de 
cáncer colorrectal?

• El cáncer colorrectal a menudo está presente en personas sin síntomas. Esta es la 
razón por la detección del cáncer colorrectal es tan importante.

• Dependen de la localización del cáncer. 
• Señales y síntomas 

– Un cambio en las evacuaciones intestinales, como diarrea, estreñimiento o 
estrechamiento de las heces, que dura más de unos pocos días .

– Sentir que necesita tener un movimiento intestinal que no se alivia al hacerlo
– Sangrado rectal
– Heces de color oscuro 
– Sangre en las heces 
– Calambres o dolores estomacales 
– La debilidad y la fatiga 
– Anemia inexplicable 
– Pérdida de peso inexplicable 

• Estos síntomas pueden ser causados por otras condiciones como las hemorroides, 
infección, o el síndrome del intestino irritable. Si usted experimenta alguno de 
estos síntomas durante más de unos días, hable con su médico acerca de ellos.

• El cáncer colorrectal a menudo está presente en personas sin síntomas. Esta es la 
razón por que  la detección del cáncer colorrectal es tan importante.

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/magazine/issues/spring09/articles/spring09pg7-8.html
http://www.screen4coloncancer.org/aboutCRC.asp
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¿Cuáles son 
las señales y 
síntomas del 

cáncer 
colorrectal?

http://www.buzzle.com/articles/lower-abdominal-pain-in-men.html 27



¿Qué Puedo Hacer Yo?
Recomendaciones de la Sociedad Americana del Cáncer:

– A partir de los 50 años de edad, tanto hombres como mujeres con un riesgo promedio de 
cáncer colorrectal, se deben someter a una de las pruebas de detección

– Si está en alto riesgo o riesgo aumentado de cáncer colorrectal, usted debe comenzar las 
pruebas de detección antes de los 50 años y/o hacérselas con mayor frecuencia

• Pruebas para encontrar pólipos y cáncer
– Sigmoidoscopia flexible cada 5 años.*

– Colonoscopia cada 10 años.

– Enema de bario de doble contraste cada 5 años.

– Colonografía CT (colonoscopia virtual) cada 5 años.

• Pruebas para encontrar principalmente cáncer
– Una prueba anual de sangre oculta en las heces fecales (FOBT) cada año 

– Prueba inmunoquímica fecal (FIT) cada año.

– Prueba de ADN en las heces fecales (sDNA) cada 3 años

• Medidas Preventivas:
– No fumar

– Limitar su bebidas de alcohol 

– Dieta saludable (menos carne; mas frutas, verduras verdes, y granos) 

– No espere a tener síntomas, hágase pruebas regulares

28
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¿Qué puedo hacer yo?

http://www.bootcampeffect.com/this-langley-bootcamp-is-tough-the-bootcamp-effect-and-tough-mudder 29



¿Cuáles son los métodos para 
detectar cáncer colorrectal?

• Pruebas de detección pueden encontrar a menudo el cáncer colorrectal 

temprano, cuando es más probable que sea curable, o puede ayudar a 

evitar que al extirpar los pólipos o crecimientos antes de que se 

conviertan en cáncer. 

Pruebas de detección de laboratorio:

1. Prueba de sangre oculta en las heces fecales: examinan las heces 

fecales para determinar si hay signos de cáncer. Un resultado 

positivo de una de estas pruebas de detección probablemente 

requerirá de una prueba más invasiva, como una colonoscopia.

2. Antígeno  Carcinoembrionario: Es otra prueba de laboratorio que 

nos ayuda a la detección de procesos tumorales aunque esta 

presente en otras enfermedades nos ayuda a ser un diagnostico 

diferencial. 30
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/moreinformation/colonandrectumcancerearlydetection/colorectal -cancer-early-detection-screening-tests-used
https://labtestsonline.org/understanding/analytes/cea/tab/test/



¿Cuáles son los métodos para 
detectar cáncer colorrectal?
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¿Cuáles son los métodos para detectar cáncer 
colorrectal?

Pruebas de detección sugeridas:

1. Enema de bario de doble contraste: Es un tipo de radiografía en la que se usa sulfato de bario, una 

sustancia caliza en forma de líquido, y aire ,para delinear la parte interna del colon y el recto con el fin de 

determinar con las radiografías si hay áreas anormales. Si hay, será necesario realizar una colonoscopia.

2. Colonoscopia Virtual: Se utiliza equipo especial de rayos X para producir imágenes en 3-D del colon y el 

recto. Luego, una computadora reúne estas fotografías en imágenes detalladas que pueden mostrar pólipos 

y otras anormalidades. Si hay anormalidades, se hará una colonoscopia para explorar más a fondo.

3. Sigmoidoscopia: El médico examina el recto y el colon inferior con un instrumento iluminado llamado 

sigmoidoscopio. Durante la sigmoidoscopia, crecimientos precancerosos y cancerosos en el recto y el colon 

inferior se pueden encontrar y pueden ser removidos. 

4. Colonoscopia: El médico observa todo el colon y el recto con un colonoscopio.  Durante esta prueba, 

crecimientos precancerosos y cancerosos en todo el colon se pueden encontrar y ser examinados y 

eliminados .  Es la prueba de detección más eficaz para el cáncer de colon, ya que permite la detección y 

extirpación de pólipos precancerosos antes de que se conviertan en cáncer.  A partir de los 50 años de 

edad, tanto hombres como mujeres deben hacerse una colonoscopia de rutina y luego repetir el 

procedimiento cada 10 años. 

5. Echo-endoscopía: permite valorar la profundidad de invasión en la pared del órgano, de esa manera 

pudiendo determinar con mayor certeza si es posible aplicar un tratamiento endoscópico.

6. Cápsula Endoscópica : Es una pequeña cámara que se ingiere y va tomando fotos de todo el tracto

gastrointestinal.
http://www.asge.org/press/press.aspx?id=548
http://www.asge.org/patients/patients.aspx?id=390
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/moreinformation/colonandrectumcancerearlydetection/colorectal -cancer-early-detection-screening-tests-used
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¿Cuáles son los métodos 
para detectar el cáncer 

colorrectal?
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Mitos del Cáncer Colorrectal
Mito #1: El cáncer colorrectal no se puede prevenir.

Hecho: El cáncer cervical puede ser prevenido. El cáncer colorrectal casi siempre comienza con un 
pequeño crecimiento que se llama un pólipo. Si el pólipo es encontrado temprano, los médicos lo pueden 
quitar antes de que el cáncer colorrectal comience. Hay muchas pruebas de discernir pólipos y cánceres 
colorrectales. Otras maneras de reducir su riesgo de conseguir cáncer colorrectal: 
• Mantenga un peso sano a través de la vida. 
• Haga actividad física. 
• Come por lo menos 2½ tazas de verduras y frutas cada día. 
• Escoge granos enteros sobre productos de granos refinados. 
• Limita la cantidad de carne roja y carne procesada que usted come. 
• Si bebe alcohol, limite la cantidad a 1 bebida por día para mujeres, 2 por día para hombres. 
• No utiliza tabaco en ninguna forma. 

Mito #2: El cáncer colorrectal solo se presenta en el hombre de raza blanca.
Hecho: El cáncer colorrectal afecta tanto hombres como mujeres igualmente, y afecta a personas de 

todas las raíces. Cada año, aproximadamente 140.000 norteamericanos son diagnosticados con cáncer 
colorrectal, y más de 50.000 se mueren del cáncer colorrectal. La edad es el factor número uno de riesgo 
para el cáncer colorrectal. 

Mito #3: La edad no importa cuando se trata de tener cáncer colorrectal. 
Hecho: Más de 90% de todos los cánceres colorrectales son encontrados en personas que son 50 y más 

viejo. Por esta razón, la Sociedad Norteamericana de Cáncer recomienda que comience a ser verificado para 
este cáncer cuando tenga 50. Las personas que están en un riesgo más alto para el cáncer colorrectal—como 
los que tienen historia de cáncer colorrectal en sus familias—deben empezar examinándose de más jóvenes. 

http://www.cdc.gov/cancer/dcpc/resources/features/colorectalawareness/ 
http://www.medicalnewstoday.com/releases/63811.php 
http://www.cancer.org/Cancer/ColonandRectumCancer/MoreInformation/five-myths-about-colorectal-cancer
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Mitos y Hechos

Errores Comunes
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Mitos del Cáncer Colorrectal
Mito #4: Es mejor no hacerse la prueba para el cáncer colorrectal, porque es mortal de todos modos. 

Hecho: El cáncer colorrectal es a menudo sumamente tratable. Si es encontrado y es tratado temprano 
(mientras es pequeño y antes que haya esparcido), la tasa de 5 años de supervivencia es aproximadamente 
90%. Pero porque muchas personas no son examinadas, sólo aproximadamente 4 de 10 son diagnosticados 
en esta etapa temprana cuando tratamiento es más probable de tener éxito. 

Mito #5: Yo no tengo ningún síntoma, por lo que no debo tener cáncer colorrectal. 
Hecho: Uno de las equivocaciones más comunes es que síntomas serán evidentes si una persona tiene 

cáncer colorrectal.  La verdad es que la síntoma más común es ningún síntoma. Más que la mitad de 
personas diagnosticadas con cáncer no tiene síntomas. Los síntomas como un cambio en el taburete, 
sangre en su excremento, dolor abdominal y pérdida de peso inexplicada pueden señalar el cáncer 
colorrectal. Pero una vez estos síntomas comienzan a desarrollar, puede ser un signo de la enfermedad más 
avanzada. La mitad de personas diagnosticadas después de que los síntomas se desarrollan se morirán del 
cáncer de colorrectal.  

Mito #6: Es difícil prepararse para una Colonoscopia. 
Hecho: Prepararse para una colonoscopia implica limpiar el colon con la ayuda de prescripción y 

medicinas sin receta. Típicamente éstos son las bebidas líquidas que deben ser consumidas un día o dos 
antes del procedimiento. Las personas no deben tener miedo de los liquídos porque ellos no quieren beber 
el laxante. Hay muchas opciones entonces una persona puede tomar que lago que es tolerable. 

http://www.medicalnewstoday.com/releases/63811.php 
http://www.cancer.org/Cancer/ColonandRectumCancer/MoreInformation/five-myths-about-colorectal-cancer 
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Mitos y Hechos

https://www.cdc.gov/cancer/crccp/
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Mitos del Cáncer Colorrectal
Mito #7: Una colonoscopia es desagradable e incómoda.

Hecho: No es tan malo como usted piensa. La mayoría de las personas concuerdan que la 
preparación es la peor parte. Durante el procedimiento, los pacientes son sedados para eliminar 
molestias. El procedimiento toma 15-60 minutos y puede reasumir actividades normales al día 
siguiente. 

Mito #8: La colonoscopia es la única manera de detectar el cáncer colorrectal.    
Hecho: Hay varias opciones para detectar el cáncer colorrectal, incluyendo sigmoidoscopia 

flexible, análisis de sangre y enema de bario de doble-contraste oculto fecal. Pero la 
colonoscopia es considerada como la prueba de oro. Detecta más cánceres, examina el colon 
entero y puede ser utilizado para la investigación, el diagnóstico y quitar pólipos en una visita. 

Mito #9: La colonoscopia es sólo una técnica de detección. 
Hecho: La colonoscopia es una herramienta todo en uno. Puede encontrar y puede quitar los 

pólipos y pequeños cánceres durante un procedimiento. Si su colonoscopia revela un pólipo, su 
médico lo quitará inmediatamente. Quitando el pólipo en esta etapa, lo previene de llegar a ser 
canceroso. Si la colonoscopia revela lesiones cancerosas, tratamientos adicionales pueden ser 
necesarios. 

Mito #10: Un pólipo significa que tengo cáncer. 
Hecho: Los pólipos son los crecimientos benignos que tienen el potencial para convertirse en 

el cáncer. Los pólipos pueden ser quitados fácilmente durante colonoscopia. No todos los 
pólipos son precancerosos. 

http://www.cancer.org/Cancer/ColonandRectumCancer/MoreInformation/five-myths-about-colorectal-cancer
http://www.medicalnewstoday.com/releases/63811.php 
http://www.uofmhealth.org/conditions-treatments/digestive-and-liver-health/screening-colonoscopy/colonoscopy-faq
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Mitos del Cáncer Colorrectal
Mito #11: Si tengo cáncer colorrectal, significa que me voy a  morir.

Hecho: Cuando cáncer colorrectal es agarrado temprano, tiene una 95% chanza de 
supervivencia. Por eso las pruebas son muy importantes. Una vez que cáncer colorrectal ha 
esparcido al hígado, es generalmente mortal, con sólo un 9% de tasa de supervivencia. Pero aún 
entonces, los tratamientos están mejorando. Los oncólogos de la radiación en U-M han 
desarrollado un método de encoger los tumores que esparcen al hígado, en unos casos les 
permite ser quitados con la cirugía. Esto ha llevado a tasas más altas de supervivencia aún en los 
casos más avanzados. 

Mito #12: La cirugía desfigurará y la recuperación es dolorosa. 
Hecho: Nuevos avances quirúrgicos tienen en cuenta procedimientos mínimamente invasivos 

que sólo dejan una pequeña cicatriz. Los pacientes que experimentan la cirugía de 
laparoscópico pueden tener una recuperación más fácil que los que tienen una cirugía abierta. 

Mito #13: Si tengo la cirugía, voy a necesitar una bolsa de colostomía. 
Hecho: Una colostomía, en que cirujanos crean un método artificial y externo para reunir 

excremento, es hecho raramente hoy en día. Las técnicas quirúrgicas han mejorado para que el 
cáncer pueda ser quitado efectivamente al reservar el recto. Ahora, 80% de estos cánceres 
puede ser quitado efectivamente al reservar el ano. 

http://www.cancer.org/Cancer/ColonandRectumCancer/MoreInformation/five-myths-about-colorectal-cancer
http://www.casshealth.org/static/press_release_pdfs/Colorectal_Cancer_2015.pdf 
http://www.medicalnewstoday.com/releases/63811.php
http://oncolex.org/Anal-cancer?lg=print
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Mitos y Hechos

http://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/resources/ads/tips -4-ad-mark-full.pdf
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General
• La resistencia a hablar sobre el cáncer colorrectal
• La vergüenza de tener examinaciones que implican las pruebas que requieren 

muestras de excrementos.
• Proveedor de cuidado de la salud no les dijo que deben ser examinados.
• Costo
• Falta de acceso a la atención de la salud
• Falta de seguro medico 
• Comunicación inadecuada por los proveedores de cuidado de salud acerca de la 

importancia de la detección
• Miedo
Culturales (específicos a Hispanos):
• ¿Por qué los hispanos son menos propensos a hacerse las pruebas?
• Hay un mito que el cáncer colorrectal es una enfermedad de hombres.
• Barrera lingüística
• ¿Puede Usted pensar en otros?

¿Cuales son los obstáculos que limitan 
a las personas a conseguir pruebas de  

cáncer colorrectal?

42http://www.asge.org/assets/0/120/122/74390/14e10d5a-54f0-4af0-9086-3fdd7fe37c51.pdf
http://texascstep.org/wp-content/uploads/2015/02/Ojinnaka_2014.pdf 
http://www.asge.org/press/press.aspx?id=5066 



¿Cuales  son los obstáculos? 

https://www.flickr.com/photos/pictures-of-money/17121923990
http://www.active.com/running/articles/8-tips-to-overcome-embarrassment-of-running-in-public 43



• La importancia para Hispanos.

• A continuación se presentan cuatro hábitos básicos que todo el mundo debería adoptar. 
Estos pasos son más que una llamada a la acción - son las claves para llevar una vida más 
larga y más saludable. Integre estos pasos en su vida diaria poco a poco, comparte con 
amigos de la familia para apoyo en medio de estos cambios en la vida - nunca es demasiado 
tarde para hacer simples cambios de estilo de vida que salvan la vida. 

• Recomendaciones para la prevención:

– Comer sanamente (frutas, verduras, granos, y fibra) 

– Ser activo

– No fumar y limite su alcohol 

– Hágase las pruebas. 

• A partir de los 50 años de edad, tanto hombres como mujeres con un riesgo 
promedio de cáncer colorrectal, se deben someter a una de las pruebas de 
detección.

• Si está en alto riesgo o riesgo aumentado de cáncer colorrectal, usted debe 
comenzar las pruebas de detección antes de los 50 años y/o hacérselas con mayor 
frecuencia.

• El Cáncer Colorrectal se puede prevenir o detectar temprano con pruebas. 

• Texas tiene leyes que garantizan la cobertura de seguro para una amplia gama de pruebas de 
detección de cáncer colorrectal 

Repaso
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Al fin…

Hay cosas que usted puede hacer para 
reducir su riesgo de contraer el cáncer 

colorrectal. https://www.cdc.gov/physicalactivity/
http://www.cdc.gov/diabetes/managing/eatright.html 45



¿Qué preguntas tiene usted?
Ahora vamos a hablar sobre las opciones 
de tratamiento para el cáncer colorrectal.

OBJETIVO DEL ENTRENAMIENTO: 

Los residentes obtendrán los conocimientos

sobre las opciones de tratamiento para el

cáncer colorrectal.
46

¿Preguntas?
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Proyecto ACTION:
Acceso a Entrenamiento, Información, Alcance, y Navegación
de Cáncer.  

Cáncer Colorrectal:
Opciones de Tratamientos 

http://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/treatment.htm



Ha sido diagnosticado con cáncer 
colorrectal. ¿Ahora qué? 

– Tratamiento para el cáncer colorrectal ha mejorado en los últimos años. Hay ahora más de 1 millón de 
sobrevivientes de cáncer colorrectal en los E.E.U.U.

– Debido a que diferentes tipos de cáncer se comportan de manera diferente, los pacientes requieren un 
tratamiento específico para el cáncer.

Obtenga Un Segundo Opinión(NCI)

– Está bien pedir un segundo opinión sobre su diagnóstico y plan de tratamiento antes de comenzar 
cualquier tipo de tratamiento

– Muchas compañías de seguro cubren el costo de una segunda opinión.

– Hable con su médico sobre los efectos de una demora al tratar de obtener un segundo opinión. 

– Formas de encontrar a un médico para obtener una segunda opinión:

• Su médico puede recomendarle uno o varios especialistas.

• Un hospital local o estatal, la sociedad médica, o una escuela de medicina pueden proporcionar 
generalmente los nombres de especialistas.

• Las bibliotecas públicas y médicas pueden tener directorios impresos de nombres de médicos que 
figuran geográficamente por especialidad.

• Servicio de Información sobre el Cáncer, al 1-800-4-CANCER, le puede informar sobre los centros de 
tratamiento cercanos.

• Los especialistas en información también le puede ayudar en línea a través de LiveHelp 
(http://www.cancer.gov/livehelp).

48http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-key-statistics
http://www.cancer.gov/about-cancer/managing-care/services/doctor-facility-fact-sheet#q3 
http://www.cinj.org/sites/cinj/files/documents/WYNTK_Colon.pdf 



Ha sido diagnosticado con 
cáncer colorrectal. 

¿Ahora qué? 

http://www.cdc.gov/cancer/flu/treatment.htm 49



¿Qué debe preguntarle a su 
médico sobre el cáncer colorrectal?
• ¿Dónde está localizado mi cáncer?
• ¿Se ha propagado el cáncer desde el lugar donde se originó?
• ¿En qué etapa (extensión) tengo el cáncer y qué implica eso en mi caso?
• ¿Se necesitan hacer otras pruebas antes de decidir el tratamiento?
• ¿Cuánta experiencia tiene con el tratamiento de este tipo de cáncer?
• ¿Debo pedir una segunda opinión?
• ¿Qué opciones de tratamiento tengo?
• ¿Qué recomienda y por qué?
• ¿Cuáles son los riesgos o efectos secundarios de los tratamientos que sugiere? 
• ¿Qué puedo hacer para reducir los efectos secundarios del tratamiento?
• ¿Qué debo hacer para prepararme para el tratamiento?
• ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento? 
• ¿Qué conllevará? 
• ¿Dónde se administrará?
• ¿Cómo afectará el tratamiento mis actividades diarias?
• ¿Cuáles son las probabilidades de que mi cáncer recurra (regrese) con estos planes de 

tratamiento?
• ¿Qué se haría si el tratamiento no surte efecto o si el cáncer regresa?
• ¿Qué tipo de atención médica de seguimiento necesitaría después del  tratamiento?

50
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-talking-with-doctor



¿Qué debe preguntarle a su 
médico sobre el cáncer 

colorrectal?

?

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/getting-health-care-abroad 51



Factores que influyen el pronóstico 
del cáncer colorrectal y las 
opciones de tratamiento

Al seleccionar un plan de tratamiento, uno de los 
factores más importantes es la etapa del cáncer. 

Otros factores que hay que considerar incluyen: 
• Estado de salud en general y edad
• El tipo de cáncer colorrectal
• El tamaño del tumor
• Los posibles efectos secundarios del tratamiento
• Las probabilidades de curación de la enfermedad
• Prolongación de la vida
• Alivio de los síntomas 52http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-treating-general-info



Factores que 
influyen en  

el pronóstico 
del cáncer 
colorrectal

http://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/screening/ 53



¿Cuales son mis opciones? Tipos de Cáncer: 
 Se comportan de manera diferente

 Crecen a ritmos diferentes 

 Responden a diferentes tratamientos.

 Las personas con cáncer necesitan un tratamiento que va dirigido a su tipo particular de 
cáncer.

54

1

• Conozca todo acerca de su Cáncer

• Conozca sus opciones

• Entienda las Metas de su tratamiento.

2

• Aprenda los riesgos y beneficios de cada opción de 
tratamiento.

• Obtenga una segunda opinión

• Busque ayuda para manejar el costo del tratamiento del 
cáncer.

3

• Consulte a directrices u otras herramientas que le ayudan a 
tomar decisiones

• Hable acerca de su decisión con personas de confianza.

• El papel de las estadísticas

DIRECTRICES:

Tipo de Tratamiento 
depende principalmente de 
la ubicación del tumor en el 
colon o recto y del estadio o 
etapa de la enfermedad.

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003124-pdf.pdf
http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/making-decisions-about-cancer-treatment 



¿Cuáles son mis 
opciones? 

http://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/screening/tests.htm
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¿Cuáles son las opciones de 
tratamiento?

El tratamiento del cáncer puede ser terapia local o terapia sistémica:
• Terapia local: La cirugía y la radioterapia son terapias locales. Extirpan o destruyen el 

cáncer en o cerca del colon o recto. Cuando el cáncer colorrectal se ha diseminado a 
otras partes del cuerpo, la terapia local puede usarse para controlar la enfermedad 
en esas áreas específicas.

• Terapia sistémica: La quimioterapia y la terapia biológica son terapias sistémicas. Los 
fármacos entran al torrente sanguíneo y destruyen o controlan el cáncer en todo el 
cuerpo.

Cáncer Colorrectal: 
• Cirugía
• Quimioterapia
• Terapia biológica
• Radioterapia
Cáncer del Colon: 
• Cirugía
• La cirugía y la quimioterapiaTerapia biológica
• Terapia biológica
Cáncer Rectal: 
• Cirugía
• Cirugía, radioterapia y quimioterapia
• Terapia biológica
• Colostomía 

https://www.georgiacancerinfo.org/colon-rectal-cancer.aspx
http://www.cinj.org/sites/cinj/files/documents/WYNTK_Colon.pdf
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-treating-targeted-therapy
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Terapia Dirigida:
• Los investigadores han desarrollado nuevos 

medicamentos que se dirigen a las células cancerosas



¿Cuáles son las opciones 
de tratamiento?

https://www.cdc.gov/cancer/colorectal/basic_info/screening/questions.htm 57



Cirugía
Cirugía– el tratamiento más común. Cuando se extirpa una parte de su colon o recto, el cirujano puede ordinariamente 

volver a conectar las partes sanas. Sin embargo, algunas veces no es posible volver a conectar las partes. En este caso, el 

cirujano crea un camino nuevo para que la materia fecal salga de su cuerpo (generalmente temporal).

 Colonoscopia – pólipo maligno pequeño puede ser extirpado de su colon o recto superior con un colonoscopia

 Laparoscopía – El cáncer de colon que apenas empieza puede extirparse con la ayuda de un tubo delgado luminoso 

(laparoscópico) 

 Ablación por radiofrecuencia: consiste en el uso de un catéter con electrodos pequeños que destruyen células 

cancerosas. A veces se inserta el catéter directamente a través de la piel y solo se necesita anestesia local. En otras 

ocasiones, el catéter se inserta a través de una incisión en el abdomen. Esto se lleva a cabo en un hospital bajo 

anestesia general.

 Criocirugía: tratamiento en el que se usa un instrumento para congelar y destruir tejido anormal, tal como el de un 

carcinoma in situ. Este tipo de tratamiento también se llama crioterapia.

 Cirugía Abierta– El cirujano hace una herida grande en su abdomen para extirpar el tumor y parte del colon o recto 

sanos.

 Resección: si el cáncer tiene un tamaño mas grande, el médico realiza una resección parcial del recto (extracción 

del cáncer y una pequeña cantidad de tejido sano circundante). Luego, el médico puede realizar una anastomosis 

(coser las partes sanas del colon). En general, el médico también extrae los ganglios linfáticos cercanos al colon y 

los observa bajo un microscopio para determinar si tienen cáncer.

 Resección y colostomía: si el médico no puede coser los dos extremos del colon, se practica un estoma (abertura) 

en la parte externa del cuerpo para permitir el paso de desechos. Este procedimiento se denomina colostomía.  Se 

coloca una bolsa alrededor del estoma para obtener los desechos.  En algunas ocasiones, la colostomía solo se 

necesita hasta que haya sanado el tramo inferior del colon y luego puede revertirse. Sin embargo, si el médico 

necesita extraer todo el tramo inferior del colon, la colostomía puede ser permanente.

Efectos secundarios: dolor, diarrea, debilidad, estreñimiento. 
http://www.cancer.gov/types/colorectal/patient/colon-treatment-pdq#section/_135                                                 http://www.cinj.org/sites/cinj/files/documents/WYNTK_Colon.pdf
http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-treating-colon-surgery    http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/
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A. Tipos de CirugíasCirugía

59
http://www.cdc.gov/features/safesurgery/



Quimioterapia
• Utiliza medicamentos para detener el crecimiento de células cancerosas mediante la eliminación de las células 

o impidiendo su multiplicación. La forma en que se administra depende del tipo y etapa del cáncer. Se puede 
administrar de dos formas.

1. Por la boca o se inyecta en una vena o músculo –los  medicamentos ingresan al torrente sanguíneo y 
pueden alcanzar las células cancerosas en todo el cuerpo

2. Colocado en el líquido cefalorraquídeo, en  un órgano o una cavidad corporal (como el abdomen) - los 
medicamentos afectan principalmente las células cancerosas en esas áreas. 

Posibles efectos secundarios dependen del tipo de drogas, la cantidad ingerida y la cantidad de tiempo que se 
tratan. Los efectos secundarios temporales incluyen: náuseas y vómitos, pérdida de apetito, pérdida de cabello, 
llagas en la boca, daño a las células de la sangre, resultando en un aumento en la probabilidad de infección, 
sangrado o hematomas después de cortaduras o lesiones, falta de aliento, y fatiga. 

Recomendaciones a los Pacientes durante la Quimioterapia:

• Descanse lo suficiente.

• Si ha estado acostado mucho tiempo, primero siéntese un minuto antes de ponerse de pie.

• Mantenga una dieta balanceada y nutritiva.

• Generalmente los medicamentos usados para el tratamiento del cáncer cervicouterino no provocan caída del 
cabello.

• Utilice un cepillo suave para el lavado de dientes y no use enjuagues bucales que contengan alcohol.

• Beba  agua varias veces al día o chupe trozos de hielo.

• Evite golpes, cortaduras.

• No use hilo dental ni ropa ajustada.

• Lávese las manos con frecuencia y manténgase alejada de personas enfermas.

• Infórmele a su médico de cualquier medicamento que esté tomando.
60

http://my.clevelandclinic.org/health/diseases_conditions/hic_Gallbladder_Cancer
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000012.htm                http://www.cancer.org/cancer/colonandr ectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-treating-chemotherapy 



Quimioterapia

http://www.cdc.gov/cancer/dcpc/resources/features/preventinfections/ 61



Terapia Biológica: Anticuerpo monoclonal 
Terapia biológica– Algunas personas con cáncer colorrectal que se ha diseminado 
reciben un anticuerpo monoclonal, un tipo de terapia biológica. Los anticuerpos 
monoclonales se unen a las células cancerosas del colon o del recto. Interfieren con el 
crecimiento de las células cancerosas y con la diseminación del cáncer. Las personas 
reciben anticuerpos monoclonales por una vena en el consultorio del médico, en el 
hospital o en la clínica. Algunas personas reciben quimioterapia al mismo tiempo. 

• LA TERAPIA MONOCLONAL hace que las células cancerosas sean más reconocibles 
por el sistema inmunológico y, por consiguiente, más susceptibles para su 
destrucción aumentando la potencia letal de las células del sistema inmunológico,

• cambiando la manera en que se desarrollan las células del cáncer, para que actúen 
más como células sanas,

• deteniendo el proceso que transforma una célula normal en una cancerosa

• mejorando la capacidad del cuerpo para reparar o remplazar células normales 
dañadas o destruidas por otros tipos de tratamiento de cáncer, como la 
quimioterapia o la radioterapia

Efectos secundarios: reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, fiebre, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, cambios de presión arterial, sangrado o problemas 
respiratorios. Estos por lo general a suelen ser más suave después del primer 
tratamiento.

62
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/immunotherapy/bio-therapies-fact-sheet#q3



Terapia Biológica

http://www.onlinecancerguide.com/blog/ovarian-cancer/biological-therapy-for-cancer/ 63



La Radioterapia
• Usa rayos de alta energía para destruir las células cancerosas.

• Afecta las células cancerosas solo en el área tratada.

• Algunas veces los pacientes reciben dos tipos de radiación.
1) Radiación externa: La radiación externa se usa con mayor frecuencia en las 
personas con cáncer del colon o del recto. Los tratamientos se administran cinco 
días a la semana por varias semanas. Cada tratamiento dura sólo unos pocos 
minutos y se parece a una radiografía cuando se tiene un hueso roto.
- La radiación proviene de una máquina. El tipo más común de máquina que se usa 

para la terapia de radiación se llama acelerador lineal. La mayoría de los 
pacientes van al hospital o a la clínica para su tratamiento, generalmente 5 días a 
la semana durante varias semanas.

2) Radiación interna– La radiación sale de material radiactivo puesto en tubos 
delgados colocados directamente dentro o cerca del tumor.

- Radiación interna -radiación por implante o la radiación sale de material 
radiactivo puesto en tubos delgados colocados directamente dentro o cerca del 
tumor. El paciente se queda en el hospital y los implantes generalmente 
permanecen en su lugar durante varios días. Ordinariamente, los implantes se 
sacan antes de que el paciente se vaya a su casa.

http://www.cancer.gov/publications/patient-education/radiationttherapy.pdf
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Radioterapia 

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy/radiation-fact-sheet#q1 65



Terapia Dirigida 

• Estos medicamentos dirigidos funcionan en forma 
diferente de los medicamentos de quimioterapia.

– Se dirigen a ciertas partes de las células cancerosas 
involucradas en el crecimiento, progresión, y 
diseminación del cáncer dejando a las células sanas 
solas

• Algunas terapias dirigidas para el cáncer han sido 
aprobados por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) y 
otros todavía están siendo estudiados/probados.  

66http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/treatmenttypes/targetedtherapy/targeted-therapy-what-is
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/targeted-therapies/targeted-therapies-fact-sheet 



Terapia Dirigida

67http://cisncancer.org/research/how_cancer_is_studied/clinical/ct_targeted_therapy.html



¿Existen otros tipos de tratamientos 
para el cáncer colorrectal?

• Un estudio clínico de tratamientos es un estudio de investigación que procura mejorar los tratamientos 

actuales u obtener información sobre tratamientos nuevos para pacientes de cáncer. 

• Cuando estudios clínicos muestran que un tratamiento nuevo es mejor que el tratamiento estándar, el 

tratamiento nuevo se puede convertir en el tratamiento estándar. 

• Muchos de los tratamientos estándar actuales para el cáncer se basan en estudios clínicos anteriores.

Algunos ensayos clínicos sólo incluyen a pacientes que todavía no han recibido tratamiento. Otros 

estudios prueban los tratamientos para los pacientes cuyo cáncer no ha mejorado. 

• También hay estudios clínicos que prueban nuevas maneras de impedir que el cáncer recurra (vuelva) o 

que reducen los efectos secundarios del tratamiento del cáncer.

• Los pacientes que participan en los estudios clínicos también ayudan a mejorar la forma que el cáncer 

será tratado en el futuro. 

• Aunque los estudios clínicos no conduzcan a tratamientos nuevos eficaces, a menudo responden a 

preguntas importantes y ayudan a avanzar en la investigación. El sitio web del NCI incluye una sección 

sobre estudios clínicos en http://www.cancer.gov/clinicaltrials

• Terapias Alternativas pueden incluir: Vitaminas, Hierbas, Dietas especiales, Acupuntura, Terapia de 

Masaje; Meditación

• Algunos métodos de MCA se han encontrado ser seguros y eficaz CON el conocimiento y el 
consentimiento del médico.

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/what-are-trials            http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam 
http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/complementaryandalternativemethodsandcancer/c
omplementary-and-alternative-methods-and-cancer-what-are-cam
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¿Existen otros tipos de 
tratamientos para el cáncer 

colorrectal?

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials
https://www.washington.edu/wholeu/2014/01/21/vitamins 67



¿Qué sucede después del tratamiento del 
cáncer colorrectal?

• Para algunas personas con cáncer colorrectal, el tratamiento puede que remueva o 
destruya el cáncer por completo.

• Para otras personas, puede que el cáncer nunca desaparezca por completo. Estas 
personas puede que reciban tratamientos regularmente con quimioterapia, 
radioterapia, u otras terapias para tratar de ayudar a mantener el cáncer en 
control.

Cuidados posteriores:
• Aun cuando finaliza el tratamiento, sus médicos todavía querrán estar muy atentos 

a usted. Resulta muy importante acudir a todas sus citas de seguimiento. Durante 
estas visitas, sus médicos le harán preguntas sobre cualquier problema que tenga 
y le harán exámenes, análisis de laboratorios, radiografías y estudios por 
imágenes para determinar si hay signos de cáncer o para tratar efectos 
secundarios. Casi todos los tratamientos contra el cáncer tienen efectos 
secundarios. Algunos de ellos pueden durar de unas pocas semanas a meses, pero 
otros pueden durar el resto de su vida. Éste es el momento de hacerle cualquier 
pregunta al equipo de atención médica sobre cualquier cambio o problema que 
usted note, así como hablarle sobre cualquier inquietud que pudiera tener.

• En cierta medida, la frecuencia de las visitas de seguimiento y las pruebas 
dependerá de la etapa de su cáncer y de la probabilidad de que regrese.

• Resulta importante mantener un seguro médico. Las pruebas y las visitas al 
médico cuestan mucho dinero, y aunque nadie quiere pensar que su cáncer puede 
regresar, esto podría suceder. 70

http://www.cancer.org/treatment/survivorshipduringandaftertreatment/when-cancer-doesnt-go-away
http://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf 
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¿Preguntas?

¿Qué preguntas tiene usted?
Ahora vamos a hablar sobre la 
sobrevivencia del cáncer colorrectal.
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Proyecto ACTION: 
Acceso a Entrenamiento, Información, 

Alcance, y Navegación de Cáncer 

Sobrevivencia del Cáncer 
Colorrectal 

https://www.cdc.gov/cancer/survivorship/ 73



• El diagnostico de el cáncer  cambia su vida
• Pero el cambio depende de la persona ……el aceptar la 

enfermedad por parte del paciente y su autoestima y el 
seguimiento del tratamiento.

Definición de un Sobreviviente de Cáncer: 
• Un individuo desde el momento que se le  diagnosticó el 

cáncer, así como los cambios que hizo para tener un mejor 
equilibrio en su vida.

• También se consideran como sobrevivientes a la familia, los 
amigos, y los cuidadores que han sido afectados por su 
diagnóstico.

El cáncer cambia su vida…
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El cáncer cambia su vida…

http://www.cdc.gov/cancer/survivorship/index.htm
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El Pronóstico
Depende: 

• El nivel o etapa de cáncer

• El tipo y ubicación del cáncer

• Que tan rápido el cáncer puede crecer/

diseminarse 

• La edad y salud general de el paciente 

• Como responde el paciente a su tratamiento 

• La probabilidad de que el cáncer regrese

• Si el cáncer recién se diagnosticó o si regresó

La tasa de supervivencia de 5 años se refiere al porcentaje de pacientes que viven al 
menos  5 años después de haber sido diagnosticado con el cáncer. (Muchos de estos 
pacientes viven mucho más de 5 años después de su diagnóstico.) 

• La supervivencia es significativamente mejor cuando se diagnostica el cáncer 
colorrectal, mientras que todavía está localizado.

• Hay aproximadamente un millón de sobrevivientes de Cáncer Colorrectal en los 
E.E.U.U. 

Cáncer de 
Colon 

Cáncer de 
Recto

Etapa Sobrevivencia
a 5 años

Sobrevivencia 
a 5 años 

0 >96% >96%

I 92% 87%

II 63-87% 49-80%

III 53-89% 58-84%

IV 11% 12%

http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-survival-rates 
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El Pronóstico

http://cancercontrol.cancer.gov/ocs/
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Efectos secundarios que enfrentan los 
Sobrevivientes de Cáncer Colorrectal:

• Bajo recuento sanguíneo

• Cansancio/menos energía

• Debilidad

• Diarrea

• Dolor

• Náuseas/Vómitos

• Pérdida de apetito

• Pérdida de cabello

• La piel del área tratada puede enrojecerse, resecarse y hacerse sensible

• Deposición con sangre o deposiciones repentinas

• Molestias urinarias (hacer difícil que se detenga el flujo de orina de la 
vejiga)

78
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¿Cuáles son los efectos 
secundarios

del cáncer colorrectal? 

https://www.debbiesdream.org/portal/side-effect-management
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Cuidados de Seguimiento
Visitas médicas:

• 3 a 4 meses durante los primeros 2-3 años después del tratamiento y 1-2 veces al 
año después de eso.

• Pueden variar según el tipo de tratamiento que el paciente recibió y la salud 
general del paciente.

Durante las visitas médicas, el médico puede: 

• Buscar efectos secundarios del tratamiento.

• Comprobar si el cáncer ha regresado ó se a diseminado.

• Revisar historia clínica.

• Recomendar un examen físico.

• Ejecutar pruebas de seguimiento.

Cuidado médico también puede incluir:

• Manejo de dolor

• Grupos de apoyo

• Terapia (Ocupacional; vocacional; física)

http://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf
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Cuidados de Seguimiento

http://www.cdc.gov/cancer/dcpc/resources/features/cancersurvivorship/
https://www.cdc.gov/cancer/survivorship/
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Vida después del Tratamiento 
Después del tratamiento
• El paciente tiene que elaborar un plan de atención de 

seguimiento que incluyen:
1. Exámenes físicos periódicos
2. Pruebas 
3. Supervisar su recuperación durante los próximos 

meses y años

• Hay planes de cuidado/atención  para sobrevivientes 
de cáncer 

• Ejemplo: LIVESTRONG tiene planes individualizados

http://livestrong.org/Get-Help/Learn-About-Cancer/LIVESTRONG-Guidebook   
http://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf 

82



Vida Después del 
Tratamiento 

http://www.cdc.gov/cancer/dcpc/resources/features/cancerandmen/ 83



Recurrencia
• Es difícil no dejar de preocuparse de que el cáncer regrese. Esto 

puede ser estresante y emocionante. 

• Estresante? No saber a dónde acudir para ayuda médica  y tener la 
sensación de preocuparse , es una  tensión constante.

• Emocionante? Hacer cambios drásticos en su vida y  el reto de 
saberlo enfrentar.

• Recurrencia del cáncer se define como el retorno de cáncer después 
del tratamiento y después de un período de tiempo durante el cual el 
cáncer no puede ser detectado. (El tiempo no está claramente 
definido.) El mismo tipo de cáncer puede reaparecer en donde se 
originó inicialmente o en otra parte del cuerpo. 

• Las posibilidades de recurrencia del cáncer colorrectal se reduce 
drásticamente si se detecta a tiempo, con una prueba, por ejemplo, 
una colonoscopia. 
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Recurrencia
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Adaptarse a vivir con el cáncer que no 
desaparece puede ser estresante

• En algunos casos, el cáncer no desaparece por completo y 
necesitan tratamientos regulares para mantener el cáncer 
bajo control. 

• Algunos pacientes pueden sentirse solos y perdidos sin el 
apoyo del equipo de salud. 

• Cambios emocionales después del tratamiento 

• No verlos puede causar  ansiedad y  tristeza.

• Regresar de nuevo al rol familiar no es fácil

• Las personas que están realizando las funciones que 
usualmente hacia el/ella no quieren dejar de hacerlas.

• Las emociones cambian de nuevo…

• Regresan los sentimientos de tristeza, ira, y miedo.
86
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Adaptarse a vivir con el cáncer 
que no desaparece puede ser 

estresante

¡Estrés!
EXTREMO 

MODERADO 

BAJO

ALTO
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Consejos de Sobrevivencia
Cambios de Estilo de Vida: 
• Coma saludable
• Haga ejercicio 
• Descanse
• No fume 
• Evite el exceso de alcohol
Actividad física/ Manténgase activo
• Las personas con cáncer se mantienen mejor cuando están activas.
• Para realizar ejercicio o cualquier actividad física  debe  de 

asegurarse de hablar con su médico antes de empezar. 
• Las actividades de caminar, yoga, natación, y otros pueden 

mantenerle fuerte y aumentar la energía.
• El ejercicio puede reducir las náuseas y el dolor y hacer que el 

tratamiento sea  más fácil de manejar.
• El ejercicio también puede ayudar a aliviar el estrés. Sea cual sea la 

actividad física que usted elija, asegúrese de hablar con su médico 
antes de empezar.

http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal -cancer-after-living
http://www.cancer.gov/publications/patient-education/life-after-treatment.pdf
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Consejos de 
Sobrevivencia

http://www.cdc.gov/healthyweight/losing_weight/eating_habits.html
https://www.cdc.gov/physicalactivity/
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Alimentos de Lucha Contra el Cáncer
Cuídese de si mismo cuando se trata de comer bien 

• Ningún alimento puede reducir el riesgo de cáncer pero la combinación correcta de alimentos pueden 
ayudar a hacer la diferencia. 

• La proteína es esencial para mantener las fuerzas.

• Tener una dieta alta en fibra y limite el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas.

• Las frutas y los vegetales son ricos en nutrientes que combaten el cáncer; entre más color, más  nutrientes. 

• Estos alimentos pueden ayudar a reducir el riesgo de otra manera, también ayudan a alcanzar y mantener 
un peso corporal saludable. Llevar libras de más aumenta el riesgo de múltiples cánceres, como del colon, 
esófago y riñón.

• El folato es una vitamina B importante que puede ayudar a proteger contra el cáncer.  Los cereales 
fortificados para el desayuno y productos de granos de trigo son buenas fuentes de ácido fólico. Lo mismo 
ocurre con el jugo de naranja, el melón, las fresas, los espárragos, los huevos, el hígado de pollo, frijoles, 
semillas de girasol y vegetales de hojas verdes como la lechuga, la espinaca o lechuga romana.

• Según la Sociedad Americana del Cáncer, la mejor manera de conseguir el folato no es de una píldora, sino 
por comer suficientes frutas, verduras y productos de granos enriquecidos.

• Cortando el consumo de carnes procesadas como mortadela, jamón y salchichas puede ayudar a reducir el 
riesgo de cáncer colorrectal y de estómago. Además, el consumo de carnes que han sido preservados con 
sal o ahumados aumenta su exposición a los agentes que potencialmente pueden causar cáncer.

• También, a pesar de que la evidencia es irregular,  el té, especialmente el verde, puede ser un combatiente 
de cáncer.

• Si tiene sobrepeso tenga en cuenta  la perdida de peso mediante la reducción de calorías y aumente su 
actividad física

• Su médico, un dietista registrado, u otro proveedor pueden sugerirle maneras de lidiar con los efectos 
secundarios. 90http://www.aicr.org/foods-that-fight-cancer/?referrer=https://www.google.com/

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Folate-HealthProfessional/ 



Alimentos de Lucha 
Contra el Cáncer
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Servicios para los Sobrevivientes 
del Cáncer Colorrectal

• Terapia de pareja 
• La fe o consejería espiritual
• Programa de apoyo a la familia 
• Accesoria genética
• Servicio de atención domiciliaria 
• Consejería individual
• Seguimiento a largo plazo de las clínicas 
• Nutricionistas o dietistas 
• Terapeutas ocupacionales
• Trabajadores sociales de oncología
• Información de Ostomía y Apoyo
• Clínica del dolor
• Fisioterapeutas
• Dejar de fumar 
• Logopedia
• Programa de manejo del estrés.
• Grupo de apoyo para sobrevivientes
• Programa de bienestar para sobrevivientes
• Especialistas de rehabilitación  vocacional 

http://www.cancer.gov/cancertopics/coping/life-after-treatment/page3 
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Servicios para los 
Sobrevivientes del Cáncer 

Colorrectal

https://www.cdc.gov/cancer/survivorship/index.htm 93



Fuentes de Apoyo
• No es fácil vivir con cáncer.  Una persona puede tener preocupaciones diarias:

– Trabajo

– Familia

– Estancias hospitalarias

– Actividades diarias

– Gastos médicos

– Tratamientos

– Efectos secundarios

Algunas personas que pueden ayudarle: 

• Los médicos

• Enfermeras 

• Otros miembros de su equipo de atención médica

• Consejero o miembro del clero 

• Un trabajador social

• Familia y amigos 

• Los grupos de apoyo también pueden ayudar a los pacientes o sus familiares. 

Otros Recursos:

– 1-800-4-CANCER y LiveHelp

http://www.cancer.gov/help

– Organizaciones nacionales que brindan servicios a personas con cáncer y sus familias 
http://supportorgs.cancer.gov/home.aspx 

– Información sobre la orientación financiera para los sobrevivientes de cáncer y sus familias 
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@editorial/documents/document/acsq-020183.pdf 94
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Fuentes de Apoyo
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Prepárese para cualquier 
resultado futuro.

• Obtenga apoyo 

• Mantenga su seguro de salud

• Mantenga visitas periódicas con su médico

• Obtenga las pruebas que su médico le recomienda

• Guarde copias de su tratamiento contra el cáncer, los 
registros y las pruebas

96
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Prepárese para cualquier 
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- ¡Gracias por su tiempo! 
‘‘El valor no siempre hace un rugido. A veces el valor es la voz 
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‘Voy a intentarlo de nuevo mañana.’ ’’ 
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