

Guía para los exámenes de detección del cáncer de colon
¿Por qué debería realizarme los exámenes de detección del cáncer de colon?

…Porque todos dependen de mí.
…Porque mis hijas sólo tienen una mamá.
…Porque practicamos lo que predicamos.
…Porque todavía tengo “la edad” para vivir la vida con espíritu aventurero.
…Porque la palabra “abuelito” nunca sonó mejor.
…Porque no puedo resistir descuentos del 60%

Esta guía explica los distintos exámenes de detección del cáncer de colon.

¿Cuál es el propósito de esta guía?
Esta guía provee información sobre el cáncer de colon, sobre su desarrollo y la importancia del exámen de detección.
Explica dos exámenes diferentes para prevenir el cáncer de colon. Uno se llama “colonoscopía” y el otro recibe el nombre de “prueba de sangre oculta en heces”.
La guía le ayudará a tomar decisiones con respecto a los exámenes y a saber en qué consisten.
¿Quién necesita realizarse el examen?
Las personas que desarrollan cáncer de colon por lo general tienen 50 años de edad o más. Si tiene 50 años o más, debe realizarse el examen para prevenir el cáncer de colon.
Las personas que posean un familiar con cáncer de colon quizás deban realizarse el examen antes de los 50.
El exámen debe realizarse antes de que aparezcan los síntomas de cáncer de colon. Si el cáncer de colon provoca síntomas significa que podría ser demasiado tarde para curarlo.

¿Por qué realizarme el examen?
Lo más importante del examen es que puede prevenir el cáncer de colon.

¿Qué es el cáncer de colon?
Cáncer de colon es el nombre de un cáncer que se desarrolla en el colon. Al colon también se lo conoce como “intestino grueso”.
	Es un tubo largo y suave que almacena en forma de heces aquellos desechos que el cuerpo no puede aprovechar. Las heces también reciben el nombre de evacuación intestinal (“BM” en inglés).


¿Quién puede tener cáncer de colon?
Por lo general, el cáncer de colon se desarrolla a partir de los 50 años o más. El riesgo aumenta con la edad.
La probabilidad de cáncer es casi la misma para hombres y mujeres.
Los padres o hermanos de la mayoría de las personas (el 75%) que desarrollan cáncer de colon, no poseen esta enfermedad. Pero tener padres o un hermano/a con cáncer de colon aumenta la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

¿Cuán común es el cáncer de colon?
El cáncer de colon es común. 
Afecta a 1 de cada 18 personas.
Las mujeres mueren de cáncer de colon casi tanto como de cáncer de seno.
Los hombres mueren de cáncer de colon casi tanto como de cáncer de próstata.




¿Cómo crece el cáncer de colon?
Los pólipos son el punto de partida del cáncer de colon. Los pólipos crecen adentro del colon. El dibujo que sigue muestra que los pólipos son tumores por lo general más pequeños que un borrador de lápiz.

	Cualquiera puede tener un pólipo. Aproximadamente 1 de cada 3 a 4 adultos tiene por lo menos un pólipo en el colon.

Los pólipos no provocan síntomas, así que la mayoría de las personas con pólipos ignora su presencia.

A veces un pólipo se transforma en cáncer.
	Los pólipos crecen muy lentamente, de modo que pueden tardar hasta 10 años en volverse cancerosos. Si el cáncer es pequeño, generalmente no causa síntomas.

El dibujo que sigue muestra un pólipo que ha crecido y se ha transformado en cáncer.

¿Cómo crece el cáncer de colon? continuación... 
Al crecer el cáncer puede obstruir el colon y provocar síntomas.

Un médico puede extirpar un cáncer grande, pero se requiere una operación importante. Y muchas veces queda algo de cáncer. Muchos cánceres en estado muy avanzado no pueden curarse.

Algunos de los síntomas provocados por un cáncer en estado avanzado son:
	Sangre en las heces (evacuaciones intestinales) o en la taza del inodoro

Cambios en sus evacuaciones intestinales sin ningún motivo

Si aparecen cualquiera de estos síntomas, manifiésteselo a su médico. Estas señales de alerta podrían significar cáncer de colon u otra cosa.

Recuerde, un pequeño cáncer de colon no manifiesta síntomas.

Es importante realizarse exámenes para encontrar pólipos y cáncer de colon antes de poseer los síntomas. Los pólipos y cánceres pequeños pueden extirparse fácilmente y así evitar que sigan creciendo.

El resto de este guía explica los dos exámenes para detectar el cáncer de colon:

1. Colonoscopía
Un médico utiliza un tubo delgado y suave con una cámara diminuta para buscar pólipos en todo el colon.

El médico puede extirpar cualquier pólipo que encuentre. 

2. Prueba de sangre oculta en heces
Esta prueba se puede realizar en su hogar con un equipo o kit especial y comprobar si las heces (evacuaciones intestinales) contienen sangre.

Utilice este kit en el hogar para enviar muestras de heces. Algunas pruebas son de 2 pasos, otras de 3.

La colonoscopía examina todo el colon.
Un médico utiliza un tubo delgado y suave con una cámara diminuta para buscar pólipos en todo el colon.

Preparación para la prueba
El día anterior a la prueba no puede ingerir sólidos. Sólo puede beber agua y líquidos claros. Algunos ejemplos de líquidos claros son jugo de manzana, gelatina (menos la roja) y caldos claros.


	La noche anterior a la prueba usted toma un laxante para evacuar todas las heces del colon. Usted tendrá heces aguadas (diarrea). Cuando usted se realiza una colonoscopía, el médico examina el interior de todo el colon de principio a fin. Es muy importante que su colon no contenga heces en el momento de la prueba.


La colonoscopía examina todo el colon, continuación... Durante la prueba
	El día de la prueba usted va al hospital o a una clínica, y se acuesta de lado en una cama.

Se suministrará un medicamento que le inducirá el sueño, le ayudará a relajarse y le aliviará el dolor.
Por lo general, usted se encuentra tan adormecido que no ve ni siente prácticamente nada de lo que ocurre.
Después de la prueba lo/a trasladan a otro cuarto donde descansa en una cama hasta despertarse y poder caminar perfectamente.

	Necesitará que alguna persona lo/a traslade hasta su casa luego de la prueba. No le permitirán conducir hasta su casa ni que tome un autobús ya que todavía se sentirá somnoliento por la medicación.


Respuestas a preguntas sobre la colonoscopía.

¿Cuánto tiempo dura la prueba?
	La prueba dura unos 20 minutos, pero usted permanecerá por 2 o 3 horas en el hospital o la clínica hasta que se le pasen la mayoría de los efectos de la medicación.

Después de la prueba deberá permanecer en su casa el resto del día hasta que pase el efecto restante de la medicación.

¿Cuánto malestar provoca la prueba?
	Usted no debería sentir muchas molestias porque le suministrarán medicación que le inducirá el sueño y aliviará cualquier malestar.


¿Qué puede fallar en la prueba?
	La prueba puede rasgar la pared del colon. Tendría que someterse a una cirugía para curar la rasgadura.

Sólo 1 de aproximadamente 2,500 personas que se realizan esta prueba sufre un problema que requiera atención médica adicional.

¿Cuán exacta es la prueba?
	La colonoscopía examina todo el colon y encuentra más del 90% de los pólipos grandes y cánceres y aproximadamente el 70% de los pólipos pequeños.


¿Se necesitan exámenes de control?
	No se realizan exámenes posteriores si el resultado es normal.


¿Con qué frecuencia hay que repetir la prueba?
	Si no se encuentran pólipos luego de la prueba, debe repetirla en aproximadamente 10 años. Los pólipos crecen muy lentamente. Un pólipo tarda unos 10 años en crecer lo suficiente como para ser motivo de preocupación.


La prueba de sangre oculta en heces busca sangre en las evacuaciones intestinales.

Preparación para la prueba
Su médico puede recomendarle una prueba de 2 ó 3 pasos.

Si realiza la prueba de 3 pasos:
	Su médico puede solicitarle que deje de ingerir ciertos alimentos, verduras y carne roja durante varios días antes de la prueba. Estos alimentos pueden hacer que la prueba dé un resultado falso.

No se le permite tomar aspirina, Advil, Motrin o medicamentos similares la semana anterior a la prueba. Estos productos pueden provocar un sangrado pequeño del estómago y hacer que la prueba dé un resultado falso.

Durante la prueba
	Según la prueba que le brinde su doctor, usted deberá poner muestras de 2 ó 3 evacuaciones intestinales consecutivas en las tarjetas del kit.
	Puede reunir parte de sus heces en una taza de plástico o en un receptáculo especial para la taza del inodoro.
	Cuando haya utilizado todas las tarjetas, puede ponerlas en el sobre plástico incluido en el kit y enviarlas por correo o llevarlas usted mismo al consultorio del médico.
	Su médico expondrá las tarjetas a una sustancia química que detecta la presencia de sangre oculta en las heces. La presencia de sangre oculta puede significar que usted tiene un pólipo. También puede ser indicativo de otras cosas que no son cáncer.


Respuestas a preguntas sobre la prueba de sangre oculta en heces
¿Cuánto tiempo dura la prueba?
	La prueba en sí dura unos 5 minutos cada día.

¿Cuánto malestar causa la prueba?
	Esta prueba no provoca ningún malestar.

¿Qué puede fallar en la prueba?
	Esta prueba no le producirá ningún daño a su colon.

¿Cuán exacta es la prueba?
	La prueba de sangre oculta en heces puede ser mucho más eficaz si se realiza todos los años.

Puede ser positiva incluso cuando no hay cáncer ni pólipos en el colon. Si usted se realiza la prueba de 3 pasos, la sangre que viene del estómago o de alguna carne que usted ingirió podría hacer que el resultado de la prueba sea positivo.
¿Se necesitan exámenes de control?
	Si la prueba de sangre oculta en heces resulta positiva usted deberá realizarse una colonoscopía para averiguar si existe cáncer de colon o un pólipo.

¿Con qué frecuencia hay que repetir la prueba?
	La prueba de sangre oculta en heces debe repetirse cada año.


Medidas para ayudar a prevenir el cáncer de colon:

No sabemos exactamente cuál es la causa del cáncer de colon, pero sí que algunos factores aumentan la probabilidad de desarrollarlo, ya sea estar con sobrepeso, ingerir mucha carne roja y fumar. Realizarse una prueba es lo más importante que usted puede hacer para prevenir esta enfermedad.

Los hábitos saludables disminuyen la probabilidad de tener cáncer de colon. Las siguientes recomendaciones ayudan a reducir el riesgo:
	Comer alimentos saludables, como frutas y hortalizas.

Mantener un peso saludable.
Estar activo al menos 2 horas y 30 minutos cada semana. Escoja actividades que hagan que su corazón lata más rápido y que usted tenga que esforzarse más de lo habitual para respirar. Incluya actividades que hagan que sus músculos trabajen más de lo habitual.
No usar tabaco.
Si tiene 50 años o más, hable con su médico sobre los exámenes de cáncer de colon.

¿Por qué debería realizarme los exámenes de detección del cáncer de colon?

…Porque tengo una lista de lugares para visitar
…porque tengo mucho para cocinar

Guarde esta guía para los exámenes de detección del cáncer de colon...
Podría salvarle la vida.


         Para más información, visite:
               www.mass.gov/dph/cancer" www.mass.gov/dph/cancer

Información en español disponible en
            www.cdc.gov/spanish/cancer/colorectal/basic_info


