CÁNCER DE COLON
El colon forma parte del aparato digestivo. El
aparato digestivo elimina y procesa nutrientes
(como las vitaminas, los minerales los
carbohidratos, las grasas, las proteínas el agua)
de los alimentos y ayuda a eliminar los desechos
del cuerpo. El aparato digestivo está formado por
el esófago, el estomago y los intestinos delgado y
grueso. Al intestino grueso también se le llama
colon mientras que las últimas 6 pulgadas están
formadas el recto y conducto anal. El conducto
anal termina en el ano (apertura del colon a la
parte exterior del cuerpo).
Cambio en los hábitos de deposición.
Sangre en las heces (ya sea color rojo muy vivo o muy oscuro).
Diarrea, estreñimiento, o sensación de que el intestino no se limpia
completamente.
Heces más delgadas de lo normal.
Dolor frecuente ocasionado por gases, hinchazón, saciedad o
calambres).
Pérdida de peso sin razón aparente.
Mucho cansancio.
Vómitos
Factores que repercuten en el pronóstico (posibilidad de recuperación)
y las opciones de tratamiento.
El pronóstico (posibilidad de recuperación) depende de los
siguientes aspectos:
El estadio (etapa) del cáncer (si el cáncer se encuentra
en el revestimiento interior del colon solamente, implica
todo el colon, o si se ha diseminado a otros lugares del
cuerpo).
Si el cáncer ha bloqueado o creado un hueco en el colon.
Las concentraciones sanguíneas del antígeno carcino embrionario (ACE;
sustancia en la sangre que puede aumentar cuando hay cáncer
presente) antes del comienzo del tratamiento.
Si el cáncer ha regresado.
La salud general del paciente.

Síntomas
El cáncer de colon tiene una larga evolución. Empieza con la formación de
un pólipo (bulto que se forma junto a alguna membrana corporal) de carácter
benigno. Las molestias más frecuentes aparecen en la fase avanzada de la
enfermedad y pueden ser las siguientes:
Cambios en los ritmos intestinales.
Diarrea o sensación de tener el vientre lleno.
Estreñimiento.
Sangre en las heces.
Cambios en la consistencia de las heces.
Dolor o molestia abdominal.
Pérdida de peso sin causa aparente.
Pérdida del apetito.
Cansancio constante.
Vómitos.

