¿Qué es el cáncer colorrectal?
El cáncer se produce por el crecimiento
anormal de células malignas que invaden los
tejidos y forman masas o tumores. En función de
su localización, se habla de cáncer de colon, recto
o cáncer colorrectal. Es el tercer tipo de cáncer más
común en el mundo.

¿Se puede prevenir?
El cáncer de colon es una de las formas
de cáncer con más posibilidades de prevenirse. Los
expertos dicen que es posible prevenir más de la
mitad de los casos con cambios en el estilo de vida
y la realización de revisiones periódicas.

¿Quién está en riesgo?
El riesgo de padecer la enfermedad
aumenta con la edad y puede afectar tanto a
hombres como mujeres. A partir de los 50 años
aumentan las posibilidades de aparición. Entre los
factores de riesgo se encuentran la enfermedad
inflamatoria intestinal, una historia personal o
familiar de cáncer colorrectal o pólipos colorrectales
y algunos síndromes hereditarios. Obesidad, dieta
grasa y pobre en fibras, consumo de alcohol y tabaco
y el estrés son otros factores que pueden contribuir
a elevar el riesgo de contraer cáncer colorrectal.

10x21encarte europa colon.indd 1

16/3/07 11:13:53

¿Cuáles son los síntomas?
■ Cambios en el ritmo de las deposiciones
(diarrea, estreñimiento).
■ Molestias abdominales (acumulación
de gases, dolor, inflamación).
■ Presencia de sangre en las heces.
■ Falta de apetito y pérdida de peso.
■ Anemia, cansancio.
■ Sensación de evacuación incompleta.
■ Fiebre y mareos.

¿Cómo se diagnostica?
Existen diferentes pruebas (análisis de
heces, endoscopias, tacto digital, etc.) para diagnosticar o para descartar la enfermedad. El médico
valorará los síntomas y la necesidad de realizar
pruebas de diagnóstico.

¿Se puede tratar?
La mejor forma de combatir el cáncer
colorrectal es detectarlo a tiempo porque el pronóstico
será mejor. El tratamiento siempre estará en función
de la fase en la que se encuentra el tumor. Por norma
general cuando el cáncer de colon está localizado, en
primer lugar se extirpa el tumor mediante cirugía para
posteriormente administrar quimioterapia según el
grado de invasión del tumor. En tumores de recto se
administra quimioterapia y radioterapia, posteriormente
al tratamiento quirúrgico, o en algunas ocasiones
antes de la cirugía. Por último cuando la enfermedad
está más avanzada y existen metástasis se suele
administrar quimioterapia, diferentes tratamientos
biológicos (tales como medicamentos antiangiogénicos
-que privan al tumor de los nutrientes necesarios para
crecer- o medicamentos dirigidos a bloquear señales
de crecimiento tumoral -medicamentos anti-EGFR-) o
combinaciones entre estos tratamientos.
El cáncer colorrectal es una de las formas
de cáncer con más posibilidades de prevenirse
Puedes contactar a través del teléfono 91 344 92 39
o de la web www.europacolonespana.org
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