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(Nota; Recomendamos la lectura previa del apartado “Introducción a la Prevención del Cáncer”) 

INFORMACION CLÍNICA Y PREVENTIVA SOBRE CANCER DE COLON 

¿Qué es el cáncer de colorectal? 

El cáncer de colon es el tumor que se produce en 
la parte final del tubo digestivo. Cuando termina 
el intestino delgado comienza el intestino grueso 
o colon; primero encontramos la zona del ciego, 
continúa la porción de colon ascendente o 
derecho, luego en su porción transversa y 
finalmente el colon descendente o izquierdo que 
termina en forma de S llamado sigma y se 
continua con el recto. El recto superior está 
seguido por el recto inferior que ya contacta con 
el ano. En realidad, los tumores a los que nos 
vamos a referir en este apartado son los 
producidos en el colon o en el recto por lo que 
en rigor se denominarían cáncer colorectal 
(CCR), aunque para simplificar, los llamaremos 
a todos como “cáncer de colon”. El cáncer de colon consiste en la proliferación de células 
tumorales en las glándulas de las capas del colon o del recto.  

El cáncer de colon es el tumor más frecuente sumando ambos sexos y el segundo en 
frecuencia en las mujeres y el tercero en el hombre. La incidencia es un poco mayor en 
hombres que en mujeres. Suele ocurrir a partir de los 50 años, siendo la mayoría de los 
casos en torno a los 70 años. Su incidencia en España es de unos 32.500 casos (unos 
19.000 hombres y 13.000 mujeres) cada año lo que supone el 15% de todos los tumores 
(33 casos por 100.000 hb). Su mortalidad es mediana, suponiendo unos 14.700 casos 
anuales en nuestro país.  

La supervivencia global a los 5 años depende del Estadio que tenga la enfermedad cuando 
se diagnostica (así, por ejemplo; 90-80% en el estadio I, 70% para el estadio II, 50% para 
el estadio III y solo 10% para el estadio IV), situándose la media en torno al 54%. Por 
ello es muy importante el diagnóstico precoz en este tumor ya que los tumores en fases I 
y II son tumores curables y no suelen precisar tratamiento oncológico. No obstante, los 
modernos tratamientos oncológicos están ya consiguiendo mejorar también las cifras y 
los periodos de supervivencia en los tumores avanzados.  

¿Cuáles son los Factores de Riesgo?  

Son muy conocidos y parcialmente evitables. Por ello teniendo en cuenta que se trata del 
tumor más frecuente en España, es importante conocerlos.  
 Edad; El riesgo se incrementa con la edad ya que el 90% ocurren por encima de 

los 50 años. 
 Enfermedades predisponentes; pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal. 
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 Enfermedades genéticas; como la poliposis familiar o como el Síndrome de Lynch 
 Antecedentes familiares de cáncer de colon, especialmente de primer grado y 

cuando estos casos sucedieron con edad menor de 60 años.  
 Consumo de alcohol y/o tabaco. 
 Dieta rica en grasas y carnes rojas. Alimentación pobre en fruta y verduras.  
 Obesidad  
 Cáncer de colon previo. 
 Sedentarismo. 

 

Grupos de Riesgo 
 Grupo de Alto Riesgo; Personas pertenecientes a síndromes genéticos, personas 

con pólipos premalignos, pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, 
personas con varios antecedentes familiares de primer grado con cáncer de colon 
o un solo antecedente pero menor de 60 años.  

 Grupo de Riesgo Medio; Personas con varios factores de riesgo acumulados o 
personas con edad superior a los 50 años. 

¿Cuáles son los Factores Protectores? 
 Dieta rica en fibra (frutas y verduras) 
 La Actividad física regular 
 Evitar la obesidad. 
 Toma de leche y productos lácteos 

Cómo se Presenta Clínicamente 

El CCR aparece en personas mayores de 50 años y con mayor frecuencia entre los 70 y 
75 años. La forma más frecuente de aparición es tras una rectorragia (sangrado con las 
heces) que a veces el propio paciente o su médico lo atribuye erróneamente a 
hemorroides; este hecho puede suponer un retraso diagnóstico. También puede 
diagnosticarse en el contexto de un estudio de anemia o tras un cuadro clínico digestivo 
de dolor abdominal acompañado con cambio del hábito intestinal (diarreas alternadas con 
estreñimiento, poco habituales). Otros síntomas son el síndrome constitucional 
(cansancio con pérdida de apetito y de peso), o la existencia de masas abdominales que 
puedan tocarse. En el caso del cáncer de recto podemos encontrarnos; nódulos rectales 
que provocan estreñimiento, sangrado rojo mezclado con las heces, sensación de 
evacuación incompleta (tenesmo) y dolor anal (proctalgia).  

Por tanto, los signos de alarma son;  

 Sangrado en las heces (rectorragia).  
 Anemia de causa no conocida.  
 Alteración del ritmo intestinal con alternancia de diarrea y estreñimiento.  
 Dolor abdominal o rectal. 

La forma preferida de presentación sería el diagnóstico en el contexto de una 
colonoscopia rutinaria o de cribado (screening), ya que cuando el tumor está en forma de 



               PREVENCION POR TIPO DE CANCER (2º-Cáncer de Colon) 

 3 

pólipo nos encontramos en una fase precancerosa o como mucho con un estadio inicial 
de la enfermedad.  

El diagnóstico definitivo se realiza mediante una colonoscopia con biopsia. 
Posteriormente se acompaña de un TAC de tórax y abdomen para valorar la extensión de 
la enfermedad y de una analítica completa que incluya marcador tumoral (CEA). 

 

¿Cómo se previene el Cáncer Colorectal?  

En cuanto a prevención primaria destacamos que hay muchas posibilidades. En primer 
lugar, debemos aumentar la ingesta de fibra (contenida en; frutas, verduras, cereales 
integrales, frutos secos y legumbres) y disminuir la ingesta de carnes y productos grasos. 
De forma asociada a la dieta destaca el control de la obesidad que es un claro factor de 
riesgo. La recuperación de la dieta mediterránea podría resolver a la vez estos dos retos. 
Por otra parte, es muy importante realizar actividad física regular. 

En cuanto a prevención secundaria, especificar en primer lugar que las personas 
pertenecientes a grupo de Alto Riesgo [enfermedades predisponentes (pólipos 
premalignos, enfermedad Crohn, colitis ulcerosa) o perteneciente a una enfermedad 
genética de riesgo] deben llevar un programa específico de seguimiento desde edades 
jóvenes. Las personas de Alto Riesgo por tener varios antecedentes familiares en primer 
grado, o un antecedente familiar de primer grado diagnosticado con < 60 años, deben 
comenzar el seguimiento a los 40 años con una colonoscopia inicial. Estos protocolos son 
estándares, pero hay que adaptarlos a cada caso, por lo que ante la duda pregunte a su 
médico de familia o a su especialista de aparato digestivo. 

Sin embargo, si Ud. no pertenece a este grupo, tendría un riesgo medio para población 
normal y solo requiere participar en los programas de diagnóstico precoz que estén 
implantados en su comunidad. Estos programas están dirigidos a personas mayores de 50 
años (entre 50-69 años) y constan de un simple análisis anual o bianual de las heces para 
detectar la posible existencia de sangre oculta en su contenido (test de sangre oculta en 
heces). En caso de que sea positivo habría que realizar colonoscopia; aunque esto 
tampoco indica nada grave ya que muchas veces es positivo por enfermedades benignas 
y por tanto la colonoscopia es normal. También puede asociarse a estos programas la 
realización periódica de sigmoidoscopia (colonoscopia parcial baja) por ejemplo cada 5 
años.  

Desde nuestra web le ayudamos a conocer los factores de riesgo y le animamos a que 
adopte medidas correctoras para disminuir el mismo. No obstante, en este tumor las 
medidas de vida saludable son importantes, sobre todo la dieta y la actividad física.  

Lo más importante en la prevención del CCR es; 

 El control del peso, aumentar el consumo de fibra y realizar actividad física. 
 Que las personas que pertenezcan al grupo de alto riesgo sigan controles 

específicos.  
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 Que las personas de riesgo medio colaboren en los programas de diagnóstico 
precoz a partir de los 50 años. 

 Acudir rápidamente a su médico de familia ante la aparición de algún signo de 
alarma. 

 


