
El cáncer de intestino, también conocido como 
cáncer colorrectal, se desarrolla en el colon o recto. 
El cáncer de intestino es el tercer tipo de cáncer 
más común en Australia, después del cáncer de piel 
no melanoma y del cáncer de próstata, con más de 
13.000 diagnósticos anuales. 

Si el cáncer de intestino se detecta de manera temprana, las 
posibilidades de un tratamiento exitoso y una larga sobrevida 
aumentan significativamente.

¿Cuáles son los síntomas?
No todos los casos de cáncer intestinal presentan síntomas. Sin 
embargo, debe consultar a su médico si detecta:

•	 Sangrado del ano o cualquier signo de sangre tras mover el 
intestino.

•	 Cambios en los hábitos intestinales, como dificultades para ir de 
cuerpo (constipación) o movimientos flojos (diarrea).

•	 Dolor o hinchazón abdominal.

•	 Pérdida de peso sin razón aparente o pérdida del apetito.

•	 Síntomas de anemia, incluidos cansancio sin motivo, debilidad o 
falta de aliento.

Que tenga algunos de los síntomas mencionados no significa 
necesariamente que tenga cáncer de intestino. De todos modos, en 
caso de tener síntomas inusuales o persistentes, infórmeselo a su 
médico de inmediato.

¿Quiénes están en riesgo? 
Todo el mundo tiene riesgo de contraer cáncer de intestino. No 
obstante, el riesgo aumenta con la edad. 

Algunas personas pueden tener un riesgo mayor de contraer cáncer 
de intestino, incluidas aquéllas con:

•	 Antecedentes de pólipos intestinales.

•	 Antecedentes de cáncer de intestino.

•	 Enfermedad inflamatoria intestinal crónica (por ejemplo, 
enfermedad de Crohn.

•	 Antecedentes familiares importantes de cáncer intestinal.

•	 Niveles de insulina elevados o diabetes de tipo 2.

Las personas con un riesgo mayor de contraer cáncer de intestino 
deben consultar con su médico cuáles son las opciones de 
vigilancia posibles.

¿Cómo se detecta el cáncer de intestino?
El cáncer intestinal puede detectarse mediante una variedad de 
métodos. 

La prueba de sangre oculta en heces (FOBT, según sus siglas en 
inglés) es un examen sencillo de diagnóstico preventivo que busca 
rastros ocultos de sangre en las deposiciones de las personas sin 
síntomas. Esta prueba puede ayudar a detectar el cáncer intestinal en 
sus etapas iniciales. La FOBT puede hacerse en el hogar con un kit 
de prueba, mediante la toma de muestras de dos o tres deposiciones. 
Todas las personas mayores de 50 años deberían hacerse una FOBT 
cada dos años.

En el año 2006 se puso en práctica un programa poblacional 

de reconocimiento preventivo llamado “National Bowel Cancer 
Screening Program” (Programa Nacional de Reconocimiento 
Preventivo del Cáncer de Intestino). Este programa utiliza la prueba 
FOBT. Si se encuentra sangre en una FOBT, es necesario someterse 
a exámenes de diagnóstico adicionales

La colonoscopía es un examen que utiliza un tubo largo, delgado 
y flexible con una cámara de video en el extremo que permite que 
el especialista observe el interior de su intestino. Si se encuentra un 
pólipo o un cáncer, puede extirpárselo en el mismo procedimiento. 
Normalmente, la colonoscopía se realiza bajo sedación y no requiere 
internación. Las colonoscopías también se utilizan como prueba 
de vigilancia en el caso de personas con mayor riesgo de contraer 
cáncer de intestino.

La sigmoidoscopía es similar a la colonoscopía, pero sólo explora el 
tramo inferior del intestino, donde el cáncer tiene más probabilidades 
de desarrollarse. Si se detecta un pólipo precanceroso durante 
el procedimiento, por lo general es necesario realizar un examen 
completo del intestino mediante una colonoscopía.

También existen otras pruebas de diagnóstico para el cáncer 
intestinal. Consulte esas opciones con su médico.

¿Qué más puedo hacer?
El cáncer de intestino es uno de los tipos de cáncer más 
prevenibles. Muchos factores relacionados con el estilo de vida 
pueden contribuir a este tipo de cáncer. La manera más efectiva de 
protegerse del cáncer intestinal es:

•	 Hacerse estudios para la detección del cáncer de intestino cada 
dos años a partir de los 50 años de edad. Si califica, participe en 
el National Bowel Cancer Screening Program.

•	 Hacer entre 30 y 60 minutos diarios de ejercicios de intensidad 
entre moderada y vigorosa.

•	 Mantener un peso saludable.

•	 Tener una dieta equilibrada.

•	 Evitar comer carnes procesadas y quemadas y limitar la ingesta 
de carnes rojas a 3 ó 4 veces por semana.

•	 Evitar el consumo de alcohol o limitar su ingesta.

•	 Dejar de fumar.

Recuerde: si tiene alguna inquietud o duda al respecto, 
consulte a su médico.

¿Dónde puedo obtener información confiable?
Línea de ayuda del Cancer Council (Consejo del Cáncer) 13 11 20  
Información y apoyo para usted y su familia al costo de una llamada 
local desde cualquier punto de Australia.

Página Web del Cancer Council  
(con enlaces a Consejos del Cáncer estatales y territoriales) 
www.cancer.org.au 

National Bowel Cancer Screening Program 
Línea de información: 1800 118 868 
www.cancerscreening.gov.au 
www.cancerscreening.gov.au
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