
GUÍA DE CANCER COLORRECTAL
Información para pacientes

Hacete un chequeo a tiempo
Bajo el lema “El tiempo está de tu lado”, Grupo Gamma lleva a cabo durante todo el mes de septiembre una campaña de 
concientización sobre la importancia de un diagnóstico temprano en el cáncer colorrectal.

El cáncer de colon y recto es el tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso. Afecta de igual manera, tanto a 
hombres como a mujeres, y se desarrolla principalmente a partir de los 50 años.

Hemos diseñado una serie de acciones tendientes a transmitir a la comunidad la importancia de adoptar una conducta 
preventiva, ya que está demostrado que más del 90% de los casos detectados tempranamente se curan.

www.grupogamma.com
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¿Qué es el cáncer de colon?
El cáncer de colon y recto -o colorrectal (CCR)- es el tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso. Esta zona 
digestiva cumple la función de extraer agua y otros nutrientes de los alimentos y es donde se almacenan los desechos 
hasta que son expulsados por el organismo.

Los tumores malignos se caracterizan por el crecimiento descontrolado de las células, a partir del cual pueden invadir y 
destruir el tejido que se encuentra a su alrededor. Cuando este proceso afecta al intestino grueso, se denomina cáncer 
colorrectal o simplemente cáncer de colon.

Si luego estas células malignas se extienden a otra parte del organismo, a través del torrente sanguíneo o linfático, se 
produce un proceso denominado metástasis.

 

¿Es realmente frecuente esta enfermedad?

El CCR es el tercer cáncer más frecuente en Argentina, con aproximadamente 11.000 nuevos casos por año.

1º cáncer de mama  |  2º cáncer de próstata  |  3º cáncer colorrectal
 

El CCR se ubica en el segundo lugar entre los más letales, con 6.790 defunciones anuales.

1º cáncer de pulmón  |  2º cáncer colorrectal  |  3º cáncer de mama
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¿Cuáles son los factores de riesgo?
El cáncer colorrectal afecta tanto a hombres como a mujeres, especialmente a partir de los 50 años. Sabemos que el riesgo 
de padecer cáncer de colon aumenta con la edad.

Alrededor del 75% de los casos se desarrollan en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la 
enfermedad.

El otro 25% se producen en personas que presentan un riesgo adicional:

» Antecedente personal de adenomas o cáncer colorrectal o enfermedad in�amatoria intestinal
» Antecedentes familiares de CCR o de adenomas únicos o múltiples.
 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el cáncer colorrectal?

» Edad: es el principal factor de riesgo. Como vimos anteriormente, la mayoría de los casos se detectan en personas 
mayores de 50 años.

» Antecedentes personales de adenomas o enfermedad in�amatoria intestinal: las personas a las que se les han extir-
pado pólipos adenomatosos son más propensas a que reaparezcan; requieren controles periódicos.

» Tener antecedentes personales o familiares de cáncer colorrectal: Las personas que ya han sufrido un cáncer de 
colon presentan un riesgo mayor de desarrollar uno nuevo. También presentan un mayor riesgo aquellas personas con 
familiares en primer grado que han padecido la enfermedad.

» Tener antecedentes familiares de poliposis adenomatosa familiar.

» Factores asociados al estilo de vida: el consumo de alcohol y tabaco se asocia a un mayor riesgo de padecer la enfer-
medad, al igual que el exceso de consumo de carnes rojas y grasas animales. La obesidad y el sedentarismo son otros 
factores que incrementan el riesgo de sufrir CCR.
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¿Cómo se desarrolla el cáncer de colon?
En más del 90% de los casos de CCR se produce primero uno o más pólipos. Un pólipo es un crecimiento anormal de las 
células de la pared interna del intestino grueso.

Los pólipos en el colon pueden ser elevados (como protuberancias) o planos. La mayoría de los pólipos son benignos; esto 
signi�ca que no son cáncer.

Pero algunos tipos de pólipos pueden convertirse en cáncer a lo largo de los años. Por ello, es necesario detectar y extirpar 
a tiempo estos pólipos para que no se transformen en CCR. Por lo general los pólipos se pueden quitar durante una 
colonoscopía. Una colonoscopia es una de las pruebas que se utiliza para diagnosticar si hay pólipos en el colon.

Puntos importantes

» Un pólipo en el colon es un crecimiento anormal en la super�cie del colon. Al colon también se lo conoce como intestino 
grueso.

» Los pólipos en el colon pueden ser elevados (como protuberancias) o planos. Los pólipos planos pueden ser más 
pequeños y más difíciles de ver.

» La mayoría de los pólipos son benignos; esto signi�ca que no son cáncer.

» Algunos tipos de pólipos pueden ser cáncer o pueden convertirse en cáncer.

» La mayoría de las personas que tienen pólipos en el colon no tienen síntomas.

» Los síntomas pueden incluir lo siguiente: estreñimiento o diarrea por más de una semana; sangre en su ropa interior o 
papel de baño; o sangre en su materia fecal.

» Los médicos quitan la mayoría de los pólipos del colon. Luego los analizan para detectar si son cancerosos.

» Hable con su médico sobre hacerse pruebas para detectar pólipos en el colon si tiene 50 años o más. O háblele 
antes si tiene síntomas o si alguien de su familia ha tenido pólipos o cáncer de colon.

Fuente: National Institutes of Health - NIH
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Prevención del cáncer de colon, la clave
Este tumor es uno de los más factibles de prevenir, siguiendo un estilo de vida saludable y adoptando una actitud 
responsable para detectar tempranamente los pólipos que preceden a la enfermedad.

Prevención primaria
» Consumir una dieta rica en �bras, especialmente vegetales y frutas.
» Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal.
» Ingerir productos ricos en calcio (lácteos).
» Realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso.
» Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco.

Prevención secundaria
» A partir de los 50 años* es necesario que todas las personas, aunque no tengan síntomas, se efectúen chequeos regulares 
para detectar y extirpar los adenomas, o detectar y tratar el cáncer colorrectal en una etapa temprana.

* En caso de existir antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos debe consultarse con un médico especialista debido a que puede ser necesaria 
la realización de exámenes a más temprana edad.

Diagnóstico precoz del cáncer de colon
Para detectar un cáncer de colon Grupo Gamma ofrece las principales herramientas diagnósticas, entre las que se 
destacan:

» Test de sangre oculta en las heces
» Video colonoscopía
» Colonoscopía virtual ¡7 tips para prevenir!

¡Los alimentos permitidos 
de la dieta!

Incorporá más frutas, verduras, 
cereales y legumbres a tu dieta. Este 
tipo de alimentos disminuyen el riesgo 
de padecer la enfermedad.

Vigilá tu peso
El riesgo de cáncer de colon se incrementa con el 
sobrepeso y la obesidad.

Realizá un chequeo

A partir de los 50 años de edad es necesario que 
hombres y mujeres se efectúen chequeos 
regulares, aún sin presentar síntomas.

  Video Colonoscopía
  Colonoscopía Virtual
  Test de sangre oculta en materia fecal

30 minutos de actividad �sica 
moderada, 5 veces a la semana 
te ayudarán a cuidar tu peso y 
mantenerte saludable.

¡Dejá de fumar!

El fumar aumenta las posibilidades 
de padecer cáncer de colon.

Limitá el consumo de alcohol
La ingesta de bebidas alcohólicas 
aumentaría el riesgo de padecer cáncer de 
colon y recto.

¡Reduci el consumo 
de carne roja!
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Infografía

¿Qué es?
El cáncer de colon y recto, tambíen llamado 
colorrectal (CCR), es el tumor maligno que se 
desarrolla en el intestino grueso.

¿Cómo se desarrolla?
En más del 90% de los casos, primero aparece un adenoma, que es 
pólipo, que más tarde se transformará en cáncer de colon o recto. El 
pasaje adenoma/cáncer es muy lento, lo que permite trabajar 
fuertemente sobre su prevención.
Detectar y extirpar a tiempo este tipo de pólipos resulta fundamental 
para que éstos no se transformen en CCR.

Aparece especialmente a partir de los 50 
años de edad y afecta a ambos sexos casi en 
igual medida.
El 75% de los casos se desarrollan en 
personas que no necesariamente presentan 
antecedentes  personales o familiares de 
esta enfermedad.

¿Quiénes pueden padecerlo?

En nuestro país, el CCR se ubica en el segundo lugar entre 
los más letales cuando no es diagnosticado a tiempo, luego 
del cáncer de pulmón y precediendo al cáncer de mama.

A su vez, es el tercero más frecuente luego del cáncer de 
mama y cáncer de próstata.

¿Qué incidencia tiene?

¿Cuáles son los síntomas?
El CCR generalmente es asintomático, sobretodo en su etapa inicial. Los 
síntomas más frecuentes aparecen recíen en la fase avanzada de la 
enfermedad y pueden ser:

 » Cambio del ritmo evacuatorio
 » Presencia de sangre en las heces
 » Dolor abdominal o rectal frecuente
 » Disminución de peso
 » Fatiga, cansancio o anemia
 » Tumor palpable

¿Cómo se diagnostica?
Grupo Gamma ofrece las principales herramientas 
diagnósticas de esta enfermedad:

 » Video colonoscopía 
 » Colonoscopía virtual
 » Test de sangre oculta en materia fecal

¿Cómo prevenirlo?
Este tipo de cáncer es uno de los más factibles de prevenir, siguiendo 
un estilo de vida saludable y adoptando una actitud responsable en su 
detección precoz.

Prevención primaria:

Prevención secundaria:

 » A partir de los 50 años de edad*, es necesario que tanto 
 hombres como mujeres, aún sin presentar síntomas, se 
 efectúen chequeos regulares.

* En caso de existir antecedentes familiares o personales, es indispensable 
consultar con un médico especialista por si resulta necesario realizar 
exámenes de control a edad más temprana.

» Consumir una dieta rica en �bras, especialmente 
vegetales y frutas

» Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de 
origen animal

» Ingerir productos ricos en calcio

» Realizar ejercicio físico regularmente y evitar el 
sobrepeso.

» Reducir el consumo de bebidas alcohólicas y 
omitir el tabaco.

¿Qué puedo hacer para detectarlo?
Pedir turno con un Coloproctólogo o 
Gastroenterólogo, quien indicará los estudios 
diagnósticos más adecuados.

¿Cómo?
Ingresando a www.grupogamma.com
o llamando al (0341) 4408000.
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Más Información:  
Dentro de El Panal, se exponen trabajos realizados por médicos especialistas de Grupo Gamma relacionados a distintas 
problemáticas. www.grupogamma.com/el-panal

A continuación algunos de los trabajos desarrollados de Cáncer Colorrectal:

» El sangrado anal no siempre se debe a hemorroides
El sangrado anal, o la aparición de sangre por el ano, no debe ser menospreciado o creer que puede ser un hecho fortuito. 
Detrás de este acontecimiento se esconden múltiples causas que lo generan, no siempre son hemorroides.

AUTOR: Francisquelo Raúl
ESPECIALIDAD: Cirugía General, Coloproctología

» Descubriendo una de las principales causas de cáncer de recto
Los virus del papiloma humano (HPV) son un grupo de virus que pueden transmitirse sexualmente. El HPV puede afectar 
distintas partes del cuerpo y un lugar muy frecuente de infección es el ano, adoptando la forma de verrugas o condilomas
acuminados.

AUTOR: Pollastri Marcelo
ESPECIALIDAD: Coloproctología

» ¿Para qué realizarse una colonoscopía?
El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por tumores en Argentina, esto en parte se debe a una falta de 
realización de estudios preventivos, que evitarían el desarrollo del mismo.

AUTOR: Pollastri Marcelo
ESPECIALIDAD: Coloproctología

» Cáncer colorrectal: ¿cuál es la población de riesgo?
Todas las personas pueden llegar a padecer cáncer colorrectal, nadie está exento. Esa posibilidad no es igual para todos, 
existen instancias que aumentan ese riesgo (edad, antecedentes familiares, antecedentes personales, etc).

AUTOR: Pollastri Emilio
ESPECIALIDAD: Cirugía General, Coloproctología

» La prevención en primer lugar
El cáncer colorrectal (CCR) es un tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso y que puede prevenirse.

AUTOR: Pollastri Emilio
ESPECIALIDAD: Cirugía General, Coloproctología
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El sangrado anal no siempre se debe a hemorroides
El sangrado anal, o la aparición de sangre por el ano, no debe ser menospreciado o creer que puede ser un hecho fortuito. 
Detrás de este acontecimiento se esconden múltiples causas que lo generan, no siempre son hemorroides. Si es estudiado 
a tiempo, muchas de esas causas pueden ser tratadas de una forma más temprana, pudiéndose lograr en muchos casos, 
mejores resultados.

Si bien las hemorroides son una causa frecuente, existen otras que pueden ocasionarlo, y en muchos de esos procesos el 
sangrado puede variar en forma, color, cantidad, presencia de coágulos, moco, pus y acompañarse de otros síntomas que 
ayuden a acercarse a posibles diagnósticos.

El sangrado se puede clasi�car en alto o bajo según su origen, y según este último, las características serán diferentes entre 
si. En este artículo nos referiremos a las causas que ocasionan el sangrado bajo, o sea del intestino delgado o del colon 
(intestino grueso), siendo este último, el culpable del 95% de los episodios. El sangrado bajo, conocido como 
hematoquezia es de color rojo rutilante con o sin coágulos, que aparece de forma independiente o puede presentarse 
también junto a la materia fecal. Generalmente el sangrado comienza y termina de forma espontánea con o sin dolor, y en 
muchos de los casos sin presentar síntomas previos.

Dentro de las causas del sangrado encontramos:

» Divertículos - 15%: son pequeñas bolsas que salen hacia afuera del colon. Cuando el sangrado es de gran jerarquía esta 
es la causa más frecuente.

» Pólipos - 5%: son formaciones de tejido que crecen hacia la luz del intestino.

» Neoplasias - 5%: son tumores; esta causa, si bien no es la más frecuente, es la primera que debe ser descartada, ya que 
año a año crece el número de pacientes que presentan tumores en el colon y cuanto más temprano sea el diagnostico, 
mejores serán los resultados a los tratamientos. Síntomas como anemia, pérdida de peso, cansancio, falta de apetito, 
cambio en el hábito evacuatorio, son algunos de los síntomas que pueden acompañar este sangrado.

» Enfermedades del ano-recto:
 • Hemorroides: la causa más frecuente entre los sangrados leves.
 • Fisura anal: la mayoría de las veces se acompaña de dolor en el ano.
 • Otras: menos frecuentes, entre las que encontramos enfermedades in�amatorias del intestino, angiodisplasia 
 (malformación vascular), enfermedades infecciosas.
 

Por todo lo expuesto, es fundamental realizar una consulta con su coloproctólogo de forma rápida, dejando de lado los 
prejuicios y la vergüenza que son un motivo por el cual se callan los síntomas, y dedicarle la jerarquía que este 
acontecimiento merece, en el cual el cuerpo nos está expresando que algo no está del todo bien.

AUTOR: Francisquelo Raúl
ESPECIALIDAD: Cirugía General, Coloproctología
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Descubriendo una de las principales causas de cáncer de recto
Los virus del papiloma humano (HPV) son un grupo de virus que pueden transmitirse sexualmente. El HPV puede afectar 
distintas partes del cuerpo y un lugar muy frecuente de infección es el ano, adoptando la forma de verrugas o condilomas 
acuminados.

Las verrugas son lesiones que aparecen alrededor de los genitales o del ano, pueden aparecer varias semanas después del 
contacto sexual con una persona infectada por HPV, o es posible que tarden varios meses o años en aparecer.

La infección persistente por virus del papiloma humano se considera como la causa principal de la mayoría de los cánceres 
de ano. La infección genital por HPV causa también otros cánceres como los de vulva, vagina, pene y orofaringe.

El 90% de los cánceres de ano se relacionan con el Virus del Papiloma Humano.

El riesgo de padecer cáncer de ano aumenta considerablemente en pacientes con factores de riesgo aumentado.

Las personas que tienen mayores factores de riesgo de contagiarse de HPV son:

» Hombres y mujeres con antecedente de contacto sexual anal.
» Hombres y mujeres con antecedente de verrugas perianales o genitales.
» Mujeres con antecedente de cáncer cérvicouterino.
» Personas inmunodeprimidas, o HIV positivos.
» Edad, tabaquismo, in�amación anal crónica.

Detectando las lesiones condilomatosas (verrugas) precozmente y tratándolas de manera adecuada, se evita la progresión 
de las mismas hacia un cáncer de ano, convirtiéndolo en una enfermedad totalmente prevenible. Si en cambio el cáncer 
de ano ya está instalado, puede ser una enfermedad curable, logrando una supervivencia excelente con una detección 
temprana y tratamiento adecuado.

Siga las recomendaciones de exámenes de detección del cáncer de ano y colorrectal, y consulte al médico especialista 
cuando se presente cualquier síntoma anorrectal (dolor, ardor, prurito, sangrado, pequeñas protuberancias en la piel).

AUTOR: Pollastri Marcelo
ESPECIALIDAD: Coloproctología
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¿Para qué realizarse una colonoscopía?
El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por tumores en Argentina, esto en parte se debe a una falta de 
realización de estudios preventivos, que evitarían el desarrollo del mismo.

El 95 % de los cánceres colorrectales son precedidos por pólipos, estos son pequeños tumores que se desarrollan 
dentro de la luz del intestino, como adenomas (tumores benignos), con un potencial variable de malignización según su 
tamaño, grado de displasia, tiempo de evolución, etc.

La realización de la colonoscopía es clave para detectar precozmente cualquier lesión a lo largo del intestino grueso.

Las guías para la prevención y/o detección temprana del cáncer colorrectal establecen la realización de una 
videocolonoscopia a partir de los 45 años, tanto para los varones como para las mujeres, aunque no tengan ningún tipo 
de síntomas ni antecedentes familiares.

En cambio, en las personas con antecedentes familiares (padres, hermanos, tíos) de cáncer colorrectal, deben 
comenzar diez años antes de la edad en la que ese familiar desarrollo la enfermedad. Distinto es para los pacientes 
con enfermedades in�amatorias del intestino (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn), donde los controles deben ser más 
exhaustivos.

Un caso particular sucede en los pacientes con enfermedades hereditarias como la poliposis adenomatosa familiar (PAF) o 
el síndrome de Lynch, donde los controles comienzan a menor edad (11 años para la PAF – 20 años para el sindrome de 
Lynch).

La frecuencia y periodicidad con que deben realizarse estos estudios, dependerá de los hallazgos endoscópicos y 
antecedentes de cada paciente.

Es recomendable que realice una consulta con un profesional médico especializado para la indicación correcta.

AUTOR: Pollastri Marcelo
ESPECIALIDAD: Coloproctología
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Cáncer colorrectal: ¿cuál es la población de riesgo?
Todas las personas pueden llegar a padecer cáncer colorrectal, nadie está exento. Esa posibilidad no es igual para todos, 
existen instancias que aumentan ese riesgo (edad, antecedentes familiares, antecedentes personales, etc). De�nir esa 
población de riesgo permite adoptar medidas diagnósticas, preventivas y curativas.

Factores de riesgo: 

» Hombres y mujeres de cualquier edad sintomáticos (dolor abdominal, constipación, diarrea, sangre en materia fecal, 
pujo y tenesmo rectal).

» Hombres y mujeres mayores de 50 años asintomáticos.

» Antecedentes personales de un pólipo intestinal o cáncer de colon.

» Antecedentes familiares de cáncer colónico, mama, pulmón, vejiga, próstata y otros.

» Antecedentes personales de enfermedad in�amatoria intestinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn).

» Antecedentes familiares de poliposis familiar rectocolónica y cáncer colo rectal hereditario no poliposo.

La existencia de estos síntomas o antecedentes obliga a la consulta especializada en etapas tempranas de la vida. 
La medicina tiene reglado y protocolizado la metodología para el diagnóstico, pro�laxis y tratamiento para conseguir la 
curación.

AUTOR: Pollastri Emilio
ESPECIALIDAD: Cirugía General, Coloproctología
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La prevención en primer lugar
El cáncer colorrectal (CCR) es un tumor maligno que se desarrolla en el intestino grueso y que puede prevenirse.

Los avances logrados en los últimos años en el diagnóstico y tratamiento, han mejorado la calidad de vida, pero con poco 
impacto en la sobrevida a 5 años que oscila entre el 50 – 60%; esto se debe a que el diagnóstico no se realiza precozmente. 
Cuando aparecen los síntomas, la enfermedad puede estar avanzada localmente o a distancia (metástasis)

Cuando el diagnóstico es precoz, la curación de�nitiva supera casi el 90%

Más del 90% de los casos de cáncer colorrectal están precedidos por lesiones premalignas o pólipos, especialmente 
los llamados adenomas. El pasaje de adenoma a cáncer es muy lento, de años, tiempo su�ciente para que puedan 
resecarse por vía endoscópica en forma temprana.

En frecuencia, el cáncer colorrectal ocupa el segundo lugar en mujeres luego del cáncer de mama y el tercer lugar en 
hombres luego del cáncer de próstata y de pulmón. Afecta a ambos sexos por igual y aumenta su incidencia en forma 
notoria a partir de los 50 años.

Un 75% de los casos son esporádicos; un 25% se desarrollan en personas con riesgo aumentado: antecedentes personales 
de adenomas, cáncer, enfermedad in�amatoria intestinal o antecedentes familiares de pólipos o cáncer.

¿Cómo prevenir?

1) Prevención Primaria: consiste en cambiar de dieta y mejorar el estilo de vida. Se aconseja dieta baja en grasa y rica en 
�bras (verduras-hortalizas-frutas) al igual que en leche y productos lácteos. Moderar el consumo de carne. La obesidad se 
asocia a mayor riesgo de cáncer colorrectal al igual que el consumo de alcohol y tabaco; se recomienda realizar actividad 
física, evitando el sobrepeso.

2) Prevención secundaria: realizar estudios a personas con mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal (consultar 
al médico colproctólogo, realizar test de sangre oculta en material fecal y videocolonoscopía), ej: personas mayores de 50 
años, sin otros antecedentes de riesgo. Se la conoce como población de riesgo medio.

» Cambio del ritmo evacuatorio
» Presencia de sangre o moco en la materia fecal
» Materia fecal oscura o negra
» Dolor abdominal
» Disminución de peso
» Tumor palpable
» Fatiga o cansancio secundario a la anemia
 

AUTOR: Pollastri Emilio
ESPECIALIDAD: Cirugía General, Coloproctología
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Tipos de estudios a realizar:

» Consultar al médico coloproctólogo quién realizará: examen clínico, laboratorio, tacto rectal.

» Test de sangre oculta en materia fecal (SOMF.): estudia la presencia de hemoglobina en las heces. Actualmente se 
utilizan test inmunológicos que detecta hemoglobina humana y no requiere de dietas especiales.

» Videocolonoscopía: se realiza con sedación, permite detectar pólipos o tumores, realizar biopsias o efectuar la 
resección de las lesiones más pequeñas y ubicar en que segmento del intestino se encuentran. Cuando no se puede 
observar todo el colon y recto por estenosis o tumores, se puede realizar la Colonoscopía Virtual, que obtiene imágenes 
tomográ�cas sin necesidad de introducir ningún endoscopio. No requiere sedación y no permite tomar biopsias.

En la actualidad, recomendamos la realización de la Videocolonoscopía luego de los 50 años, a la población de riesgo 
medio.


