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EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

La información y los servicios proporcionados 
por Fight Colorectal Cancer solo están 
previstos para fines de información 
general y no pretenden ser sustitutos del 
asesoramiento, diagnóstico o tratamiento 
médico profesional. Si usted está enfermo, 
o sospecha que lo está, consulte con 
un médico de inmediato. En caso de 
emergencia, llame al 911 o diríjase a la 
sala de emergencias más cercana. Fight 
Colorectal Cancer no recomienda ni respalda  
ningún médico, producto o tratamiento 
específico para ninguna afección. 

SOBRE FIGHT 
COLORECTAL CANCER

LUCHAMOS para curar el cáncer 
colorrectal y prestamos servicios como 
campeones implacables de la esperanza 
para todos aquellos afectados por esta 
enfermedad, a través del apoyo al paciente 
informado, un cambio de política eficaz e 
iniciativas de investigación innovadoras.

BUSQUE LOS ICONOS

Consejos y trucos

Recursos adicionales

Puede encontrar más información 
en otra página o parte.

SU GUÍA EN LA LUCHA

Si le acaban de diagnosticar cáncer 
colorrectal (CCR) en estadio III o IV, 
o tiene un ser querido que padece 
esta enfermedad, encontrará en esta 
guía información de gran valor para 
interpretar el diagnóstico, descubrir 
sus opciones de tratamiento y planear 
la forma de enfrentar la enfermedad. 
Tiene opciones y nosotros lo 
ayudaremos a explorar las diferentes 
decisiones que deberá tomar. 

Su guía en la lucha es un libro 
dividido en tres partes, diseñado 
para empoderarlo y acercarle 
recursos confiables y creíbles. 

Su guía en la lucha ofrece información, 
consejos y herramientas para: 

• Explorar sus opciones de 
tratamiento para el cáncer 

• Recopilar información para 
el tratamiento 

• Manejar los síntomas 

• Encontrar recursos para desarrollar 
su fortaleza personal, organizarse 
y contar con una red de apoyo 

• Manejar todos los detalles de la 
enfermedad, desde el diagnóstico 
hasta la etapa de supervivencia

TAPA: Jelena Tompkins | sobreviviente de cáncer en estadio III

•   Cáncer colorrectal en  
estadio III y IV 

•  Comprender el diagnóstico 

•  Hablar con las personas adecuadas 

•   Encontrar información confiable  
en Internet 

•   Comprender sus opciones  
de tratamiento 

•

DIAGNÓSTICO 
Y TRATAMIENTO 1
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• MI DIAGNÓSTICO

• LOS MIEMBROS DE MI EQUIPO DE TRATAMIENTO

• MIS OPCIONES DE TRATAMIENTO POSIBLES

• RECURSOS ÚTILES EN INTERNET
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EL TIPO EXACTO DE 
cáncer de colon o de 
recto depende del lugar 
donde se presentaron por 
primera vez las células 
anormales y la rapidez 
con que crecieron y se 
diseminaron. El término 
cáncer colorrectal (CCR) 
abarca ambos tipos de 
cáncer. En un principio, el 
CCR puede no presentar 
síntomas. Sin embargo, 
a medida que el tumor 
crece, puede interrumpir la 
capacidad del organismo 

de digerir los alimentos 
y eliminar desperdicios, 
con posibles problemas 
intestinales y estomacales 
potencialmente severos. 

En una etapa inicial, el 
tumor está contenido 
dentro del colon o el 
recto. Esto se llama CCR 
local. Con el tiempo, las 
células cancerosas pueden 
desplazarse a los ganglios 
linfáticos y luego a otras 
partes del cuerpo. Cáncer 
colorrectal en estadio III 

significa que las células 
cancerosas se diseminaron 
a los ganglios linfáticos. 
Cáncer colorrectal en 
estadio IV (también llamado 
CCR en etapa avanzada o 
CCR metastásico) significa 
que el cáncer ha avanzado, 
y las células cancerosas se 
han propagado (formado 
metástasis) para formar 
tumores en otras áreas del 
cuerpo, como el hígado o 
los pulmones.

El cáncer colorrectal se presenta cuando existen 
células anormales que forman tumores en los 
tejidos de los intestinos y el sistema digestivo.

El término cáncer colorrectal (CCR) 

abarca tanto el cáncer de colon 

como el cáncer de recto. 

CÁNCER COLORRECTAL  
EN ESTADIO III Y IV 1
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• Cáncer de colon es el cáncer que 
comienza en el colon. A veces se le 
denomina cáncer de intestino grueso. 

• Cáncer de recto es el cáncer que 
se forma en los tejidos del recto (las 
últimas cinco o seis pulgadas del 
intestino grueso cerca del ano). 

• Cáncer colorrectal metastásico es 
el cáncer que se propaga más allá 
de su ubicación original en el colon 
o en el recto.

• Cáncer recurrente es el cáncer que 
regresa después de su diagnóstico 
y tratamiento.

• Ganglios linfáticos son estructuras 
pequeñas, con forma de habichuela, 
que se encuentran en todo el cuerpo 
y filtran distintas sustancias en un 
líquido llamado linfa para ayudar al 
organismo a combatir infecciones 
y enfermedades. 

• Estadificación del cáncer es un 
proceso que determina el nivel de 
crecimiento o propagación del cáncer. 
El estadio del cáncer de una persona 
en el momento del diagnóstico 
afectará el plan de tratamiento.

• Tomografía computarizada (TC) es 
una prueba que muestra muchos más 
detalles que una radiografía común y 
permite a los médicos ver el interior 
del cuerpo del paciente con un equipo 
de rayos X y una computadora. 

• Tomografía por emisión de positrones 
(PET, por su sigla en inglés) es una 
prueba que permite al médico buscar 
enfermedades en el cuerpo del paciente 
al usar un tinte especial que contiene 
un marcador radioactivo.

• Imagen por resonancia magnética 
(IRM) es una prueba que utiliza 
imanes potentes, ondas de radio y una 
computadora para tomar imágenes 
detalladas del interior del cuerpo .

TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL CÁNCER COLORRECTAL

QUÉ SIGNIFICA CÁNCER COLORRECTAL EN ESTADIO III Y IV · continuación

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

displasiacrecimiento 
celular 

anormal

adenocarcinoma

cáncer invasivo

pólipos
adenomatosos

pólipo
benigno

PREVIO AL CÁNCER CÁNCER

Estadio Descripción del estadio

El cáncer se encuentra en su estadio inicial. Este estadio también se conoce como carcinoma in situ o 
carcinoma intramucoso (Tis). No ha crecido más allá de la capa interna (mucosa) del colon o del recto.

El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto, pero no ha crecido hacia otros tejidos u órganos 
adyacentes (T4a). No se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes (N0) ni a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa (T1). Se ha propagado a entre cuatro y seis 
ganglios linfáticos cercanos (N2a). No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa (T1) y también es posible que haya crecido 
hasta la muscular propia (T2). Se ha propagado a entre siete o más ganglios linfáticos cercanos (N2b). 
No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto y está unido o crece hacia otros tejidos 
u órganos adyacentes (T4b). Se ha propagado a al menos un ganglio linfático adyacente o hacia áreas 
de grasa cercanas a los ganglios linfáticos (N1 o N2). No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer podría o no haber crecido a través de la pared del colon o del recto (Cualquier T). Podría o no haberse 
propagado a los ganglios linfáticos cercanos (Cualquier N). Se ha propagado a más de un órgano distante (tal 
como el hígado o el pulmón) o a un grupo de ganglios linfáticos distantes, pero no se ha propagado a partes 
distantes del peritoneo (el revestimiento de la cavidad abdominal) (M1b).

El cáncer ha crecido a través de la capa muscular de la mucosa (muscularis mucosae) hasta la submucosa 
(T1), y también es posible que haya crecido hasta la muscular propia (T2). No se ha propagado a los 
ganglios linfáticos adyacentes (N0), ni a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto y está unido o crece hacia otros tejidos u órganos 
adyacentes (T4b). No se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes (N0) ni a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido hacia las capas más externas del colon o del recto (T3), o a través del peritoneo visceral 
(T4a), pero no ha alcanzado los órganos adyacentes. Se ha propagado a entre uno y tres ganglios linfáticos 
adyacentes (N1a o N1b) o hacia áreas de grasa cercanas a los ganglios linfáticos, pero no a los ganglios en 
sí (N1c). No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto (incluido el peritoneo visceral) pero no ha 
alcanzado los órganos adyacentes (T4a). Se ha propagado a entre cuatro y seis ganglios linfáticos cercanos 
(N2a). No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer puede o no haber crecido a través de la pared del colon o del recto (Cualquier T). Podría o no haberse 
propagado a los ganglios linfáticos cercanos. (Cualquier N). Se ha propagado a un órgano distante (tal como el 
hígado o el pulmón) o a un grupo de ganglios linfáticos distantes, pero no se ha propagado a partes distantes 
del peritoneo (el revestimiento de la cavidad abdominal) (M1a).

El cáncer podría o no haber crecido a través de la pared del colon o del recto (Cualquier T). Podría o no 
haberse propagado a los ganglios linfáticos cercanos (Cualquier N). Se ha propagado a partes distantes del 
peritoneo (el revestimiento de la cavidad abdominal) y puede o no haberse propagado a órganos distantes 
o a los ganglios linfáticos distantes (M1c).

Fuente: Sociedad Americana contra el Cáncer - https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-colon-o-recto/deteccion-diagnostico-
clasificacion-por-etapas/clasificacion-de-la-etapa.html

Estadios del cáncer colorrectal

El cáncer ha crecido hacia las capas más externas del colon o del recto, pero no ha atravesado estas capas 
(T3). No ha alcanzado órganos adyacentes y no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes (N0) ni 
a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa (T1) y también es posible que haya crecido hasta la 
muscular propia (T2). Se ha propagado a entre uno y tres ganglios linfáticos adyacentes (N1) o hacia áreas de grasa 
cercanas a los ganglios linfáticos, pero no a los ganglios en sí (N1c). No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido hasta la muscular propia (T2) o hacia las capas más externas del colon o del recto (T3). Se 
ha propagado a entre cuatro y seis ganglios linfáticos cercanos (N2a). No se ha propagado a sitios distantes (M0).

El cáncer ha crecido hacia las capas más externas del colon o del recto (T3), o a través del peritoneo 
visceral (T4a), pero no ha alcanzado los órganos adyacentes. Se ha propagado a entre siete o más ganglios 
linfáticos cercanos (N2b). No se ha propagado a sitios distantes (M0).
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LA ESTADIFICACIÓN ES UNA PARTE 
IMPORTANTE del diagnóstico, pronóstico 
y plan de tratamiento. Una vez establecido 
su estadio del cáncer, no se modificará, 
incluso si el cáncer presenta una 
progresión (continúa creciendo), una 
recidiva (vuelve a surgir) o está en 
remisión (sin evidencia de enfermedad). 

Para establecer el estadio clínico del 
cáncer, el médico se basará en análisis de 
sangre y estudios por imágenes, además 
de su historia clínica y un examen físico. 

• Análisis de sangre para buscar ciertas 
enzimas

• Pruebas de diagnóstico por imágenes, 
como TC, IRM y PET, para ver la 
ubicación del cáncer

Los médicos realizarán una biopsia 
(un procedimiento quirúrgico para extraer 

células tumorales) para que un patólogo 
determine si las células presentan un 
aspecto normal o no. 

Un estudio de los marcadores biológicos 
del tumor (para “saber cuál es su tipo de 
tumor”) puede ayudarlo a comprender si hay 
funciones celulares anormales. Las pruebas 
de marcadores biológicos (también llamadas 
pruebas de marcadores tumorales o pruebas 
genómicas) pueden aportar información 
para dar un pronóstico (perspectiva o 
posibilidad de recuperación del CCR) y 
pueden ayudar a predecir la respuesta del 
cáncer a un tratamiento específico. Las 
pruebas de marcadores biológicos sirven 
como guía para las recomendaciones y 
decisiones de tratamiento. 

 Puede obtener información adicional 
sobre las pruebas de marcadores 
biológicos en las páginas 26-27. 

Después de recibir un diagnóstico de cáncer, es 
posible que experimente diferentes emociones 
y sienta la presión de empezar el tratamiento 
de inmediato. Sin embargo, hay ciertos pasos 
que usted y su médico deben seguir antes de 
comenzar el tratamiento.

COMPRENDER 
EL DIAGNÓSTICO 2
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0 Tis, N0, M0

I T1-T2, N0, M0

IIA T3, N0, M0

IIB T4a, N0, M0

IIC T4b, N0, M0

IIIA
T1-T2, N1, M0 

T1, N2a, M0

IIIB

T3-T4a, N1, M0 

T2-T3, N2a, M0 

T1-T2, N2b, M0

IIIC

T4a, N2a, M0 

T3-T4a, N2b, M0 

T4b, N1-N2, M0

IVA
Cualquier T, 

Cualquier N, M1a 

IVB
Cualquier T, 

Cualquier N, M1b

Clasificación TNMEstadio

Estadios del cáncer colorrectal en base al sistema de clasificación TNM

Tumor primario (T)

Ganglios linfáticos regionales (N)

Metástasis distantes (M)

TX: tumor primario que no se 

puede evaluar

TO: sin evidencia de tumor 

primario

Tis: “Carcinoma in situ” o CIS 

(presencia de células anormales 

pero sin evidencia de cáncer)

T1, T2, T3, T4: tamaño o grado 

del tumor primario. Cuanto más 

elevado el número T, más grande 

el tumor o más grande el 

crecimiento a los tejidos próximos.

NX: no se pueden evaluar los 

ganglios linfáticos regionales

NO: no hay ganglios linfáticos 

regionales afectados

N1, N2, N3: grado de afección 

del ganglio linfático (cantidad y 

ubicación de los ganglios linfáticos)

MX: no se pueden evaluar 

metástasis distantes

MO: sin evidencia de metástasis 

distantes

M1, M1a, M1b: grado de metástasis

En la etapa de diagnóstico inicial, también 
se determinará el grado del cáncer. Los 
tumores con gran cantidad de células 
anormales se consideran de grado alto y 
suelen reproducirse y propagarse con mayor 
rapidez que los tumores de grado bajo. 

Para completar el proceso de 
estadificación, el CCR se clasifica de 
acuerdo al sistema TNM (tumor, ganglio 
o nódulo, metástasis) desarrollado por la 
American Joint Comittee on Cancer (AJCC): 

• Tumor: cuánto se extiende el tumor desde 
el revestimiento interno del colon o el 
recto a través de las capas de sus paredes 

• Ganglios (nódulos): si se han 
encontrado células cancerosas en los 
ganglios linfáticos cercanos al colon 

• Metástasis: si el cáncer se ha propagado 
más allá del intestino grueso y sus 
tejidos adyacentes, a órganos como 
los pulmones o el hígado 

Una vez que los médicos han clasificado 
al tumor con el sistema TNM, se asigna 
un estadio general, del 0 al IV. 

Si usted tiene cáncer en estadio II, III, 
o IV, puede asignársele una clasificación 
adicional como A, B o C, que ayuda 
al equipo de tratamiento a definir las 
mejores opciones de tratamiento para 
su diagnóstico.

COMPRENDER EL DIAGNÓSTICO ·continuación

 ¿TIENE INQUIETUDES? 

Ante cualquier inquietud sobre 
algún aspecto de su tratamiento 
médico o su proveedor de atención 
médica, pida una segunda opinión.

“Conseguir un diagnóstico adecuado 

lleva tiempo. Si no está seguro, pida 

una segunda o hasta una tercera 

opinión. Un buen médico aprecia una 

segunda opinión.” 

- Rose Hausmann, luchador con cáncer en estadio IV

2
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Encontrar a los profesionales 

adecuados para su equipo de 

atención médica puede tomar 

tiempo, y eso está bien. 

ENCONTRAR A LOS 
PROFESIONALES ADECUADOS 
para su equipo de atención 
médica puede tomar tiempo, y 
eso está bien. Usted contratará 
a un especialista para un trabajo 
muy importante; asegúrese de 
que sea una persona con la que 
desee trabajar. 

Recuerde, puede visitar 
a más de un médico para 
asegurarse de trabajar con 
un equipo que se adecue a 
sus necesidades. Es común 
pedir segundas opiniones 
para obtener información 
adicional y pueden abrirle la 
puerta a distintas opciones de 
tratamiento o ensayos clínicos. 

 Puede obtener información 
sobre ensayos clínicos en las 
páginas 30-31.

Una vez que le han diagnosticado cáncer 
colorrectal, necesitará contar con un equipo 
de trabajo confiable.

HABLAR CON 
LAS PERSONAS 
ADECUADAS

3

ENCUENTRE MÉDICOS Y ESPECIALISTAS QUE:

 1 respete;

2 le faciliten el diálogo;

3 le den el tiempo que necesita;

4 respondan sus preguntas;

5 lo ayuden a reunir información para tomar 
decisiones de tratamiento con la debida 
consideración.
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ESPECIALISTA EN FERTILIDAD: si está 
en edad de procrear y desea tener hijos, 
comente con su médico las distintas 
opciones de preservación de la fertilidad 
antes de iniciar el tratamiento. Su médico 
puede hacer una derivación a un especialista 
en fertilidad para evaluar los diferentes 
métodos para preservar la fertilidad. 

 Consulte la página 16 para ver 
distintas preguntas que puede hacerle 
a un especialista.

ASESOR GENÉTICO: en algunos casos, los 
médicos pueden recomendar consultar 
con un asesor genético. Existen diversos 
síndromes genéticos asociados con una 
mayor probabilidad de desarrollar cáncer 
colorrectal. Es importante que sepa si 
tiene alguno de estos síndromes para 
tomar las decisiones de tratamiento y 
alertar a sus familiares. 

 Para obtener información sobre los 
antecedentes familiares, lea la Parte 2 de 
Su guía en la lucha y visite FightCRC.org para 
descargar una copia de la revista Genetics 
Mini Magazine.

CUIDADOS PARA ENFERMOS TERMINALES: 
los equipos de cuidados para enfermos 
terminales se centran en brindar al 
paciente la mejor calidad de vida posible 
en etapas avanzadas de la enfermedad. A 
diferencia de los cuidados paliativos, estos 
cuidados suelen brindarse a pacientes con 
una expectativa de vida inferior a 6 meses. 

 Para obtener información adicional 
sobre los cuidados para enfermos 
terminales, lea la Parte 3 de Su guía 
en la lucha.

PSICÓLOGO/TERAPEUTA ONCOLÓGICO: 
estos profesionales de salud mental están 
capacitados para ayudarlo a abordar 
la gran cantidad de desafíos asociados 
con el cáncer. Estos desafíos incluyen 
la adecuación al diagnóstico, el estrés 
del tratamiento médico, las necesidades 
emocionales, el impacto en sus relaciones, 
entre otros. 

DIETISTA REGISTRADO: un dietista le 
enseñará a alimentarse bien durante y 
después del tratamiento. Es posible que 
cambie de hábitos de alimentación durante 
el tratamiento. Saber qué comer puede 
ayudarlo a mantener una nutrición adecuada.

CAPELLÁN/APOYO ESPIRITUAL: los 
capellanes abordan las preguntas 
existenciales del paciente. Puede pedir 
hablar con un capellán o bien el hospital 
puede ofrecerle sus servicios.

APOYO DE PARES

NAVEGADORES DE PACIENTES: son 
personas capacitadas que lo guiarán en 
todas las etapas de la enfermedad, desde 
el diagnóstico hasta la supervivencia. 
Están capacitados para ayudarlo a acceder 
a los servicios de apoyo y cualquier 
recurso adicional que pueda necesitar.

HABLAR CON LAS PERSONAS ADECUADAS ·continuación

MIEMBROS CLAVE 
DE SU EQUIPO 

ANTE UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
es necesario contar con un equipo 
multidisciplinario: un grupo de 
profesionales de la salud con habilidades 
y experiencia especializadas. 

El trabajo en equipo efectivo requiere 
colaboración y comunicación, en especial 
en lo referido a las recomendaciones 
de tratamiento para brindar cuidados 
integrales y de alta calidad. Es importante 
asegurarse de que exista una buena 
comunicación entre usted y todos los 
profesionales de salud, y entre ellos. 

EQUIPO DE 
TRATAMIENTO

ENDOSCOPISTA: un especialista con 
formación en el uso de un endoscopio. 
En general, el gastroenterólogo o el 
endoscopista tomará la muestra para 
la biopsia al realizarle la colonoscopía. 

CIRUJANO U ONCÓLOGO QUIRÚRGICO: 
este especialista es el médico que 
realizará la cirugía. Busque un cirujano 
con experiencia en cáncer de colon y 
recto. (Esto reviste una importancia 
especial para el cáncer de recto.) 

 Para obtener una derivación, 
comuníquese con la Sociedad 
Americana de Cirujanos de Colon 
y Recto (American Society of Colon 
and Rectal Surgeons): fascrs.org 

Si está evaluando someterse a una cirugía 
de hígado o pulmón, consulte con un 
especialista con experiencia en metástasis 
de cáncer colorrectal. 

ONCÓLOGO MÉDICO: se especializa en 
el diagnóstico y el tratamiento general 
del cáncer. Los oncólogos médicos son 
expertos en tratamientos farmacológicos 
como la quimioterapia, las terapias 
dirigidas y las inmunoterapias para 
tratar el cáncer. 

 Para obtener información sobre un oncó-
logo médico, comuníquese con la Sociedad 
Estadounidense de Oncología Clínica 
(American Society of Clinical Oncology) 
en Cancer.net o llame al 888.651.3038. 

ONCÓLOGO RADIÓLOGO: este médico 
se especializa en el tratamiento del 
cáncer con radioterapia dirigida a las 
células cancerosas para destruirlas. La 
radioterapia es un tratamiento frecuente 
para el cáncer de recto. 

 Para obtener información sobre un 
oncólogo médico, comuníquese con la 
Sociedad Americana de Radiooncología 
(American Society for Radiation Oncology) 
en astro.org o llame al 703-502-1550. 

ENFERMERO ONCOLÓGICO: este profesional 
de enfermería se especializa en tratar los 
efectos adversos del tratamiento del cáncer 
colorrectal. Un enfermero oncológico puede 
administrarle el tratamiento y ser un recurso 
clave para obtener información y apoyo. 

MÉDICO/ENFERMERO DE CUIDADOS 
PALIATIVOS: este especialista puede 
trabajar con el equipo de tratamiento para 
aliviar el dolor y manejar otros efectos 
adversos molestos. Los cuidados paliativos 
pueden iniciarse al recibir el diagnóstico y 
continuar durante todo el tratamiento. 

 Para obtener información adicional 
sobre los cuidados paliativos, lea la 
Parte 2 de Su guía en la lucha.

EQUIPO DE APOYO

TRABAJADOR SOCIAL ONCOLÓGICO: los 
trabajadores sociales brindan diversos servi-
cios a los pacientes con cáncer y sus familias. 
Pueden ser un puente con su equipo médico 
y darle consejos y recursos que lo ayuden. 

TERAPEUTAS FÍSICOS/OCUPACIONALES: 
quizás necesite rehabilitación durante y 
después del tratamiento. Un terapeuta 
físico u ocupacional puede trabajar con 
usted para ayudarlo a recuperar su estado 
funcional óptimo.

“El cáncer no solo afecta el cuerpo, también incide en nuestro 
espíritu, nuestra percepción de significado en el mundo, 
nuestro sentido de propósito, incluso nuestro discernimiento 
de la verdad . Como capellán oncológico, brindo a las 
personas afectadas por el cáncer un acompañamiento 
compasivo y exploro con ellas esas preguntas a medida 
que se presentan… con la confianza de que las conexiones 
que establecemos nos mantendrán a flote.” 

- Michael Eselun, capellán de BCC
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HABLAR CON LAS PERSONAS ADECUADAS ·continuación

COMUNICARSE CON EL EQUIPO 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
La organización es fundamental para 
tener conversaciones productivas con el 
equipo de atención médica en cada cita. 
A continuación, le presentamos algunos 
consejos útiles.

 
LLEVE UN CUADERNO  

Anote las preguntas: anote todas las 
preguntas que se le ocurran. Escriba 
también las respuestas de sus médicos. 
Es probable que tenga preguntas sobre 
una variedad de temas, desde las 
reacciones comunes al tratamiento hasta 
los planes de seguimiento y la logística. 

Haga un seguimiento de los efectos 
adversos: mantenga un registro de los 
síntomas o efectos adversos que pueden 
causar molestias o impedirle hacer 
actividades que disfruta. Use la lista 
como recordatorio para preguntar cómo 
puede atenuar esos problemas.

 Recursos adicionales:  
FightCRC.org/Resources

Lleve un registro de sus medicamentos: 
escriba una lista de todos los suplementos, 
vitaminas, medicamentos recetados o 
de venta libre que tome (incluidos los 
medicamentos para la diabetes, el colesterol 
o cualquier otro tipo de medicamento).

Cada uno de sus médicos debe 
conocer esta información porque 
algunos medicamentos y suplementos 
pueden tener un efecto adverso en su 
tratamiento o una mala reacción con los 
medicamentos oncológicos. Conserve la 
lista siempre en el mismo lugar para que 
usted, su cuidador y sus médicos puedan 
llevar el registro adecuado.

Haga una lista de “Cosas para hacer”: 
lleve una lista de cosas para hacer junto 
con el calendario para ayudarlo a recordar 
los medicamentos que debe tomar y 
cuándo debe hacerlo, la fecha de su 
próxima cita y ver cuándo necesita ayuda 
con las actividades laborales, familiares, 
escolares u otras responsabilidades.

 
VAYA A LAS CITAS ACOMPAÑADO  

Un segundo par de oídos y ojos puede 
ser de ayuda en las citas médicas para 
manejar toda la información sobre el 
diagnóstico y el tratamiento. Un amigo o 
familiar puede ayudarlo a recordar algunas 
cosas y también puede tomar nota.

 
USE UN PLANIFICADOR EN 
INTERNET Y SOLICITE AYUDA 
CUANDO LA NECESITE.

Pida ayuda a sus familiares y amigos 
cuando la necesite. Al usar un planificador 
en Internet sus familiares y amigos sabrán 
cómo pueden ayudarlo con las tareas 
diarias como llevarlo a las citas médicas, 
preparar la cena, cuidar a los niños o hacer 
llamadas telefónicas.

Considere los siguientes recursos:

 Lotsa Helping Hands un servicio 
de coordinación de cuidados en la web 
RCI.LotsaHelpingHands.com

 My Lifeline una página web para 
pacientes, donde pueden publicar 
información actualizada y pedidos para 
familiares y amigos MyLifeLine.org

 iCancerHealth una aplicación que 
lo ayudará a manejar los diferentes 
aspectos de sus cuidados oncológicos 
FightCRC.org/iCancerHealth

CONDUZCA LAS CONVERSACIONES 

Esta es su vida y su diagnóstico de 
cáncer. Por ello, es muy importante que 
comprenda sus opciones de tratamiento. 
Hable lentamente con sus proveedores de 
atención médica, marque el ritmo de las 
conversaciones y haga una pausa cuando 
la necesite para procesar la información y 
formular preguntas.

 
OBTENGA UNA SEGUNDA OPINIÓN  

Puede obtener una segunda opinión en 
cualquier momento durante la etapa de 
diagnóstico y tratamiento. De hecho, la 
mayoría de los médicos lo recomienda.

Considere obtener una segunda opinión para: 

• sentirse cómodo con el tratamiento 
que recibe;

• obtener información adicional acerca 
de los ensayos clínicos; 

• asegurarse de estar en el camino correcto.

Si la segunda opinión es igual a la primera, 
excelente. Si es diferente, quizás desee 
consultar a un tercer especialista para 
tomar una decisión. 

Reúna los siguientes documentos para 
prepararse para las conversaciones con 
otros médicos o especialistas.

• Antecedentes familiares

• Resultados de laboratorio

• Exploraciones

• Resultados de pruebas quirúrgicas

Comparta estos documentos con el 
especialista a quien pide una segunda 
opinión antes de la cita. De ser posible, 
programe la cita para obtener una segunda 
opinión antes de comenzar el tratamiento.

NOTAS
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HABLAR CON LAS PERSONAS ADECUADAS ·continuación

ENCONTRAR SERVICIOS 
DE TRATAMIENTO 

Investigue sus opciones. Descubra qué 
hospitales o centros médicos hay en el 
lugar donde vive y los servicios disponibles. 
Esto es de especial importancia si tiene 
CCR metastásico, ya que algunas opciones 
de tratamiento no están disponibles en las 
clínicas comunitarias. Es posible que deba 
buscar en otras ciudades. 

 Para obtener una lista completa de las 
instituciones que forman parte de la Red 
Nacional Integral del Cáncer (National 
Comprehensive Cancer Network) con una 
gama completa de personal con amplia 
experiencia visite NCCN.org.

 Llame a la línea gratuita de recursos 
de Fight CRC (1.877.427.2111) para 
hablar directamente con un asesor de 
la Comunidad de Apoyo para el Cáncer 
(Cancer Support Community). Pueden 
conectarlo con recursos locales o 
nacionales, incluidos grupos de apoyo, 
servicios de transporte y otros programas. 
Disponible en 200 idiomas, de lunes a 
viernes, de 9:00 a 21:00 h EST.

El tratamiento para el cáncer colorrectal 
puede afectar la fertilidad de diferentes 
maneras, tanto en hombres como en 
mujeres. Si está evaluando la posibilidad de 
tener hijos, lo mejor es abordar este tema 
con el equipo de atención médica lo antes 
posible, antes de comenzar el tratamiento. 
Esto le dará tiempo para conseguir una 
derivación a un especialista en fertilidad 
para informarse sobre el riesgo de 
infertilidad y tomar las medidas necesarias 
para conservar la fertilidad. Además, 
los tratamientos de conservación de la 
fertilidad son caros y los costos varían en las 
diferentes regiones geográficas. Asegúrese 
de averiguar si su seguro médico cubre los 
tratamientos de fertilidad. Existen algunas 
organizaciones que ofrecen ayuda financiera. 
Entre ellas se encuentran Walgreens®  
(https://www.walgreens.com/topic/specialty-
pharmacy/fertility-preservation.jsp)  
y Livestrong®  
(https://www.livestrong.org/we-can-help/ 
livestrong-fertility) 

Preguntas que debo hacer a mi equipo 
de atención médica antes de comenzar 
el tratamiento:

P:  ¿Qué opciones tengo para conservar la 
fertilidad?

P:  ¿Cómo afectará mi plan de tratamiento 
mis planes de tener hijos en el futuro?

P:  ¿Este tratamiento me causará infertilidad? 
De ser así, ¿por cuánto tiempo?

P:  ¿El tratamiento de conservación de la 
fertilidad afectará de alguna forma mis 
tratamientos oncológicos?

P:  ¿El tratamiento afectará de alguna forma 
mi posibilidad de tener hijos en el futuro?

P:  ¿Puede derivarme a un especialista en 
fertilidad con experiencia en pacientes 
oncológicos?

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

SI ELIGE buscar información 
sobre el cáncer colorrectal 
en Internet, asegúrese de 
encontrar información confiable 
y adecuada para su diagnóstico 
en especial. Sea cauteloso. No 
toda la información publicada 
en Internet es exacta.

Muchas páginas web ofrecen 
información acerca del cáncer 
colorrectal y las opciones de 
tratamiento. Antes de creer todo 
lo que lea, preste atención a la 
fuente de información. Evite 
hacer clic en sitios que aparecen 
de forma aleatoria y no brindan 
información fidedigna.

El equipo de tratamiento es su mejor fuente 
de información.

ENCONTRAR INFORMA-
CIÓN CONFIABLE  
EN INTERNET 4

 FUENTES CREÍBLES 

Las siguientes organizaciones brindan 
información de confianza:

• Fight Colorectal Cancer 
FightColorectalCancer.org

• Sociedad Americana contra el 
Cáncer (American Cancer Society) 
Cancer.org

• Centros Integrales del Cáncer 
(Comprehensive Cancer Centers) 
CancerCenters.Cancer.gov 

• Instituto Nacional del Cáncer 
(National Cancer Institute)  
Cancer.gov
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INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN MÉDICA EN LA WEB · continuación

NUESTROS SITIOS MÁS 
RECOMENDADOS PARA 
OBTENER INFORMACIÓN 
CONFIABLE:
Estas páginas web ofrecen información 
de calidad y de confianza sobre el 
cáncer colorrectal. 

• HealthOnNet.org (herramienta de 
búsqueda)

• HealthFinder.gov (consejos de salud 
personalizados sobre un estilo de 
vida saludable) 

• ncbi.nlm.nih.gov/pubmed (artículos 
de publicaciones científicas) 

•UpToDate.com (medicina basada en 
la evidencia, revisada por pares)

•Cancer.gov/Types/Colorectal (información 
sobre el cáncer colorrectal) 

•nlm.nih.gov/MedlinePlus (información 
de salud)

No podemos dejar de subrayar lo 
importante que resulta tener una visión 
crítica de la información de salud que lea. 
Los mismos consejos para búsquedas en 
Internet se aplican a las redes sociales, 
como Facebook y Twitter. Encuentre y siga 
fuentes de información en las que CONFÍE.

PRIMEROS PASOS 
EN INTERNET... 

Fight CRC está comprometida a brindar 
a los pacientes y cuidadores información 
confiable y relevante. Presentamos hojas 
informativas, webinars, blogs, revistas 
y podcasts sobre una gran variedad de 
temas, desde las opciones de tratamiento 
hasta las posibilidades de supervivencia. 

•  Marque nuestra página web como 
favorita: FightCRC.org 

•  Únase a nuestra página de inspiración: 
FightCRC.org/Inspire

•  @FightCRC 

LECTURA DE LAS ESTADÍSTICAS 
DE SUPERVIVENCIA 

Muchos pacientes preguntan: “¿Cuánto 
tiempo me queda?”. No se sorprenda si su 
médico no le da una respuesta firme. Si bien 
los médicos pueden compartir estadísticas 
promedio para las personas con diagnósticos 
similares al suyo, la realidad es que cada caso 
es único, y usted no es la excepción. 

Los médicos usan diferentes estadísticas y 
términos para abordar las perspectivas de 
supervivencia. Es posible que encuentre 
diferentes opiniones en función del tipo 
de estadística utilizado. 

TIPOS DE ESTADÍSTICA 
DE SUPERVIVENCIA: 

Supervivencia general a cinco años: 
el porcentaje de pacientes vivos cinco 
años después de recibido el diagnóstico, 
incluidas las muertes por cáncer y otras 
enfermedades 

Supervivencia relativa a cinco años: el 
porcentaje de pacientes vivos cinco años 

después de recibido el diagnóstico, sin 
incluir las muertes por otras enfermedades 

Mediana de supervivencia general: el 
tiempo que pasa desde el diagnóstico o un 
tratamiento en especial en el cual la mitad 
de los pacientes todavía están vivos 

Mediana de supervivencia libre de 
enfermedad: el tiempo en el cual la mitad 
de los pacientes siguen vivos sin evidencia 
de recidiva del tumor

Supervivencia libre de enfermedad: el 
tiempo que transcurre desde el inicio del 
tratamiento para que el cáncer crezca o 
se propague

Recidiva: el regreso del cáncer después 
del tratamiento inicial (por ejemplo, 
se dice que una persona que presenta 
nuevamente cáncer después del 
tratamiento tiene una “recidiva”) 

Los médicos proporcionan las estadísticas 
de supervivencia en función de la 
información histórica. Los números no 
reflejan los estándares de atención actuales 
o las mejoras recientes en quimioterapia, 
cirugía y radioterapia. La mejora en los 
tratamientos en el tiempo ha aumentado la 
supervivencia relativa para las personas con 
un diagnóstico de CCR en estadio III y IV. 

Recuerde: Es posible que las estadísticas 
de supervivencia no predigan el 
resultado en su caso en particular. 

Si bien la mayoría del casos de cáncer 
metastásico no tiene cura, existen nuevos 
tratamientos que prologan en gran medida 
la vida de los pacientes con enfermedad 
avanzada. Aún no tenemos una cura para 
todos los pacientes con CCR metastásico. 
Sin embargo, algunos pacientes con cáncer 
en estadio IV se han recuperado, en especial 
aquellos con metástasis solo en el hígado 
que podían extirparse mediante cirugía.

• Si está leyendo artículos de 
publicaciones científicas, pida ayuda 
a su médico para interpretar los 
resultados del artículo. 

• No dude pedir a su equipo de 
tratamiento que valide lo que ha leído. 

• Considere los dominios de nivel superior:

• Una agencia gubernamental tiene la 
extensión “.gov” en la dirección. 

• Una institución educativa se identifica 
por la extensión “.edu” en la dirección. 

• Una organización profesional, 
como una sociedad científica o de 
investigación, estará identificada 
por la extensión “.org”. 

AL BUSCAR Y LEER 
INFORMACIÓN EN INTERNET: 

NOTAS
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ES POSIBLE QUE SE LE INDIQUE 
EL estándar de atención o que se 
le ofrezca un tratamiento como 
parte de un ensayo clínico. Lo 
ideal es que trabaje con un equipo 
interdisciplinario para evaluar 
todas las opciones de tratamiento 
y combinaciones posibles. 

 Las páginas 32 y 33 presentan 
información adicional sobre 
ensayos clínicos.

Tener una segunda opinión de 
un centro oncológico reconocido 
puede resultar útil para decidir el 
curso de tratamiento que prefiere.

Comprender sus opciones de 
tratamiento es un paso esencial. 
Esta sección explica los tipos de 
tratamiento y la forma en que se 
usan tratamientos combinados para 
el CCR en estadio III, IV y recurrente.

Tener una segunda opinión de 

un centro oncológico reconocido 

puede resultar útil para decidir el 

curso de tratamiento que prefiere. 

El tratamiento puede 
combinar cirugía, 
quimioterapia, 
inmunoterapia o radiación.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON 
EL TRATAMIENTO

• Terapia primaria: el tratamiento 
principal para el cáncer 

• Terapia neoadyuvante: 
administrada antes de la cirugía 

• Terapia adyuvante: administrada 
después de la cirugía 

• Terapia de primera línea: el primer 
tratamiento indicado para los 
pacientes con CCR metastásico 

• Terapia de segunda línea: 
tratamiento indicado si falla el primer 
tratamiento para el CCR metastásico 

 Recuerde: usted desempeña un 
papel fundamental en la elección del 
plan de tratamiento. No dude en hacer 
todas las preguntas que necesite a su 
equipo de tratamiento.

ESPERA ATENTA

De acuerdo con el Instituto Nacional del 
Cáncer, a veces se indica una “espera 
atenta” en afecciones con proyección 
lenta. También se usa cuando los 
riesgos del tratamiento superan a los 
posibles beneficios. Durante la espera 
atenta, es posible que los pacientes 
deban hacerse ciertas pruebas y 
exámenes. Converse con el médico 
sobre este enfoque para su tipo de 
cáncer de colon o recto específico.

COMPRENDER 
SUS OPCIONES 
DE TRATAMIENTO 5

Victor + Jenny Menoscal 
luchador con cáncer en estadio IV y cuidadora
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COMPRENDER SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO ·continuación

PAUTAS DE LA NCCN  
PARA PACIENTES 

La National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) 
es una “alianza de centros 
sin fines de lucro que 
define pautas prácticas 
para ayudar a los pacientes 
a tomar decisiones 
informadas sobre 
su tratamiento”.

Fight CRC respalda a la 
NCCN y sus herramientas, 
que usted puede usar 
como referencia. Las 
NCCN Guidelines for 
Patients® son recursos de 
fácil comprensión basados 
en las mismas pautas 

usadas por su equipo de tratamiento para 
todas las etapas del CCR.

 Para obtener información adicional 
visite: NCCN.org

FACTORES QUE PUEDEN AFEC-
TAR EL PLAN DE TRATAMIENTO 
• El estadio del cáncer (si se ha propagado 

a través de la pared del colon o del recto, 
hacia los ganglios linfáticos, o si se ha 
diseminado en el cuerpo). Consulte 
la página 9 para obtener información 
adicional sobre la estadificación del CCR.

• Su estado general de salud y la forma 
en que responde al tratamiento. 

• Un posible bloqueo del colon o una 
perforación de la pared del colon 
producto del cáncer. 

• El éxito o no de la cirugía en extirpar por 
completo el tumor y todos los tumores 
metastásicos que pudieron detectarse. 

• El tipo específico de tumor, definido por 
análisis de laboratorio conocidos como 
pruebas de marcadores biológicos. Los 
resultados de esta prueba ayudarán a 
los médicos a personalizar el plan de 
tratamiento.

Recuerde: si tiene CCR en estadio III o IV, 
pida a su médico que le ordene una prueba 
de marcadores biológicos y asegúrese de 
conocer su estado de inestabilidad de los 
microsatélites (MSI). Consulte la página 26 
para obtener información adicional sobre 
los marcadores biológicos.

OPCIONES GENERALES 
DE TRATAMIENTO

CIRUGÍA 

Si se le ha diagnosticado cáncer de 
colon, es posible que se le indique 
la cirugía como primer tratamiento 
para extirpar el tumor primario. 
Si se le ha diagnosticado cáncer 
de recto, puede recibir radiación y 
quimioterapia antes de la cirugía. 

PUEDE ESPERAR LO SIGUIENTE: 

ANTES de la cirugía:

• Se le hará un hemograma o 
análisis de sangre.

• Se le hará un análisis bioquímico de 
la sangre y un examen de antígeno 
carcinoembrionario (CEA) (puede 
obtener información adicional 
sobre el CEA en la página 26).

• Se le hará una tomografía 
computarizada (TC) del tórax, 
el abdomen y la pelvis, o una 
tomografía por emisión de 
positrones (PET) para establecer 
la ubicación exacta del cáncer. 
Muchos pacientes con cáncer de 
recto deberán hacerse una IRM 
o una ecografía endorrectal.

DESPUÉS de la cirugía:

• En general, después de la cirugía 
se indica una repetición de las 
pruebas anteriores para comparar 
resultados.

• La cirugía por sí sola no es 
suficiente como el mejor 
tratamiento para el CCR en 
estadio III o IV, por lo que es 
probable que el equipo médico 
le recomiende que realice un 
tratamiento adicional.

Preguntas que debe 

formular ANTES de la 

cirugía inicial...

Preguntas que debe 

formular DESPUÉS 

de la cirugía inicial...

¿Qué estadio del 

cáncer tengo según mis 

pruebas de diagnóstico 

prequirúrgicas?

¿Cuál es mi diagnóstico 

posterior a la cirugía?

¿Cuántas operaciones 

para este tipo de cáncer 

realiza cada año el 

especialista quirúrgico 

recomendado? (Lo ideal 

es que trabaje con un 

oncólogo quirúrgico, un 

cirujano general o un 

cirujano colorrectal que 

practique al menos 12 

operaciones por año para 

su tipo de cáncer).

¿Cuál es el estadio 

de mi tumor?

¿El especialista es un 

cirujano colorrectal 

certificado? (Esta 

capacitación reviste una 

importancia especial para 

el tratamiento del cáncer 

de recto).

¿Qué pruebas adicionales 

debo hacerme para 

obtener un diagnóstico 

más preciso y determinar 

mi necesidad de 

tratamiento adicional?

¿Se debe analizar mi 

tumor antes de la cirugía?

¿Qué puedo hacer para 

facilitar la recuperación 

después de la cirugía? 

¿Se necesitará una 

ostomía temporal o 

permanente?

¿Con qué rapidez podré 

retomar mis actividades 

normales?

¿Necesito quimioterapia 

o radioterapia antes o 

después de la cirugía?

¿Hay alguna actividad 

que deba evitar 

inmediatamente después 

de la cirugía (por ejemplo, 

actividad física intensa)?

¿Cuántos ganglios linfáticos 

estima que se extirparán 

en la cirugía? (Se deben 

extirpar al menos doce, 

si bien es posible que el 

cirujano no pueda darle una 

respuesta certera antes 

de recibir el informe de 

anatomía patológica). 

¿A quién debo llamar si 

tengo alguna pregunta?

Sus preferencias personales también inciden en la elección de tratamiento.

Si usted tiene... Su preferencia personal 
puede ser...

Por ello, su médico puede sugerir...

Cáncer de recto Evitar una colostomía 
permanente

Quimioterapia y radiación antes de la cirugía 
para encoger el tumor y poder extirpar 
quirúrgicamente una parte más pequeña del recto

CCR en estadio III Cambiar su estilo de vida 
para tratar de evitar una 
recidiva

Modificaciones específicas a su dieta y rutina 
de ejercicio que puede adoptar después del 
tratamiento

Cáncer metastásico 
que se ha propagado al 
hígado

Encoger los tumores 
metastásicos lo suficiente 
para poder someterse a una 
cirugía de hígado

Hablar con un cirujano especialista en cirugía de 
hígado, que cuente con suficiente experiencia 
para asesorarlo sobre las diferentes técnicas 
para encoger tumores antes de la cirugía

Un tumor que presiona 
un nervio y causa dolor

Realizar un tratamiento que 
reduzca el dolor

Hablar con un radiólogo intervencionista para 
ver si un tratamiento con radiación dirigida o 
ablación por radiofrecuencia pueden ser de 
ayuda en este caso
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COMPRENDER SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO ·continuación

 
Preguntas adicionales que 
debe hacerle al médico si es un 
sobreviviente de cáncer en estadio IV 
o de cáncer recurrente: 

P: ¿Dónde tengo tumores metastásicos? 

P:  ¿Es posible extirparlos o tratarlos? 

P:  ¿Cómo obtengo una copia de mi 
informe de anatomía patológica y 
la información sobre mis pruebas? 

P:  Si se practicó una ostomía: ¿un 
experto en ostomía del centro puede 
enseñarme a usar el dispositivo? 

P:  ¿Qué atención o tratamiento 
de seguimiento necesitaré? 

OSTOMÍA 

Es posible que el tratamiento quirúrgico 
requiera una colostomía. Una ostomía 
temporal o permanente crea una nueva 
vía para evacuar los desechos del cuerpo a 
través de un estoma, que hace pasar el colon 
directamente a través de una apertura en el 
abdomen. Se sujeta una bolsa de ostomía a 
la piel alrededor del estoma para recolectar 
los desechos expulsados. 

Las personas con ostomías pueden llevar 
una vida plena igual que cualquier otra 
persona, sin importar que el procedimiento 
sea temporal o permanente. 

Antes de abandonar el hospital con un 
estoma, un miembro del personal de 
enfermería especializado en ostomías 
debe mostrarle cómo hacer lo siguiente: 

• Vaciar y cambiar la bolsa

• Cuidar y limpiar con cuidado la piel 
alrededor del estoma

• Administrar su dieta y actividades diarias

• Determinar qué problemas ameritan 
una llamada al médico

Sea paciente si tarda en acostumbrarse a 
manejar la bolsa de ostomía. Quizás deba 
probar diferentes tipos de bolsa hasta 
encontrar la que mejor le resulta. 

Es posible que a algunos pacientes se les 
ofrezca una cirugía para revertir la ostomía 
después del tratamiento, mientras que 
para otros puede no ser recomendable 
o viable. La reversión implica una cirugía 
adicional que requiere varias semanas de 
recuperación. Consulte a sus médicos si se 
podrá considerar una cirugía de reversión 
en su caso en el futuro.

Las personas con ostomías 

pueden llevar una vida plena igual 

que cualquier otra persona, sin 

importar que el procedimiento sea 

temporal o permanente. 

 CONSEJOS PARA ADAPTARSE 
A UNA OSTOMÍA 

• Pregunte qué insumos se necesitan.

• Pregunte si puede contar con 
un enfermero especializado en 
ostomías para ayudarlo en su casa 
después de la cirugía. 

• Pregunte cómo puede reconocer 
un problema potencial antes de 
que ocurra. 

• Pregunte si existen sistemas de 
recolección alternativos si el suyo 
es incómodo. 

• Comuníquese con una organización 
de ostomía local para obtener apoyo: 

• The United Ostomy Association 
of America: Ostomy.org

Melvin Fernandes
Sobreviviente de cáncer en estadio III 

“Tuve un par de meses para prepararme 
y al final terminé aceptando que iba a 
tener una colostomía permanente. La 
tomé como mi posibilidad para seguir 
viva. Sigo nadando, caminando y trepando 
montañas. Hago lo que quiero. Pero debes 
ser muy honesto y directo con el médico. 
No tengas miedo de hacer preguntas.” 

– Pam Seijo, sobreviviente de cáncer 
en estadio III
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PRUEBAS DE 
MARCADORES 
BIOLÓGICOS 

Debe realizarse pruebas 
para identificar ciertos 
biomarcadores, también 
llamados marcadores 
biológicos, antes de 
recibir el tratamiento. 
Este proceso se llama 
“prueba de marcadores 
tumorales o prueba 
genómica” o “prueba de 
marcadores biológicos”. 
Esta prueba puede ayudar 
al equipo de atención 
médica a determinar qué 
tratamientos son o no 
adecuados para usted. 

Puede presentar menos 
efectos adversos y mejorar 
su salud al elegir un plan de 
tratamiento más ajustado 
a su tipo de tumor. Este 
enfoque a la planificación del 
tratamiento se conoce como 
“medicina personalizada”. 

La medicina personalizada 
utiliza información específica 
acerca de su cuerpo y tumor 
para ayudar a diagnosticar 
la enfermedad y planificar 
el tratamiento, además de 
descubrir la eficacia del 
tratamiento en función de 
las características biológicas 
de su cuerpo. 

PRUEBAS COMUNES 
DE MARCADORES 
BIOLÓGICOS PARA EL 
CÁNCER COLORRECTAL 

Mutaciones genéticas:

Pruebas de mutación de los 
genes KRAS y NRAS (RAS): 
los genes KRAS y NRAS 
desempeñan una función 
importante en indicar a 

las células cancerosas del 
colon y el recto que crezcan 
y se dividan como parte de 
la actividad del receptor 
del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). Si una 
prueba de marcadores 
biológicos revela una 
mutación del gen KRAS 
o NRAS, quizás no sea 
beneficioso administrar 
medicamentos dirigidos al 
EGFR (como cetuximab y 
panitumumab). Además, el 
lado en que se encuentra 
el tumor (si aparece en el 
lado derecho o izquierdo 
del colon) puede afectar 
las implicaciones del 
tratamiento a partir de las 
pruebas de mutación de 
los genes KRAS y NRAS.

Esto suele aplicarse a 
pacientes con cáncer en 
estadio IV o pacientes 
con cáncer recurrente 
en cualquier estadio. 

 Todos los pacientes con 
cáncer de colon y de recto 
en estadio IV deben hacerse 
pruebas de mutación de los 
genes KRAS y NRAS ANTES 
de comenzar la quimioterapia.

Prueba de mutación del 
gen BRAF: el gen BRAF 
también envía señales a 
las células para que se 
dividan. Los pacientes con 
genes BRAF que presentan 
mutaciones no responden 
a los medicamentos 
dirigidos al EGFR y suelen 
tener pronósticos más 
desalentadores. Al igual 
que la prueba de mutación 
de los genes KRAS y NRAS, 
esta prueba se recomienda 
en general para pacientes 

con cáncer en estadio IV, 
si bien a veces se realiza 
a pacientes con cáncer en 
estadio III. Esta prueba puede 
practicarse al mismo tiempo 
que la prueba de mutación 
de los genes KRAS y NRAS. El 
cáncer con mutación V600e 
del gen BRAF es un cáncer 
especialmente agresivo que 
requiere un tratamiento 
agresivo. Vemurafenib es un 
medicamento que se incluyó 
como opción terapéutica para 
tratar el cáncer colorrectal 
con la mutación V600E en 
BRAF en la versión 2018 de 
las Guías de práctica clínica 
de la National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN).

Prueba de mutación 
del gen PIK3CA: hay 
indicaciones que sugieren 
que el consumo de aspirina 
puede ayudar a disminuir el 
riesgo de cáncer colorrectal 
recurrente en pacientes con 
mutación del gen PIK3CA.

Pruebas de proteínas 
específicas:

Prueba de antígeno 
carcinoembrionario (CEA): 
el CEA es una proteína 
conocida como marcador 
tumoral que puede presentar 
un valor elevado en pacientes 
con CCR. El aumento en los 
niveles de CEA puede indicar 
un crecimiento del cáncer, 
mientras que la disminución 
en los niveles puede ser un 
indicador de la eficacia del 
tratamiento. 

Prueba de fusión en los 
genes NTRK: las fusiones 
TRK son una anomalía 
genética que se produce 
cuando uno de los genes 

NTRK se conecta (funde) con otro gen. 
Solo un grupo muy reducido de pacientes 
con cáncer colorrectal presentan fusión 
TRK. Sin embargo, esos pacientes pueden 
tener la opción de recibir tratamiento con 
larotrectinib (Vitrakvi®).

Anomalías del ADN:

Prueba de inestabilidad de los 
microsatélites alta (MSI alta): la MSI-H 
es lo que “sucede” cuando los genes que 
regulan la función del ADN no trabajan como 
corresponde. Estos genes de regulación del 
ADN, conocidos como genes reparadores 
del ADN (MMR), trabajan como “correctores 
ortográficos” genéticos en un programa 
de procesamiento de texto al corregir los 
errores en el ADN a medida que se dividen las 
células, al igual que un corrector ortográfico 
corrige errores tipográficos. Cuando hay 
algún error en estos genes correctores 
MMR, esto causa inestabilidad en ciertas 
áreas del ADN. La MSI-H representa una alta 
frecuencia de inestabilidad y se encuentra 
en un 15 % de los tumores de colon. Puede 
encontrarse en tumores asociados con 
síndromes genéticos como el síndrome de 
Lynch, si bien la mayor parte de los tumores 
que presentan MSI-H aún son esporádicos 
(no debido a una predisposición genética). 
Una prueba de las células sanguíneas puede 
indicar si se trata de un hallazgo heredado o 
adquirido. Cabe hacer esta distinción porque 
la MSI heredada presenta un mayor riesgo de 
desarrollar un segundo cáncer, además del 
colorrectal. Debido a esto, es posible que las 
personas con MSI heredada y sus familiares 
deban someterse a pruebas de detección 
adicionales. Si un paciente tiene un tumor 
con MSI-H heredada (síndrome de Lynch), 
un simple análisis de sangre de los familiares 
basta para determinar si también presentan 
esta anomalía. Los pacientes con tumores con 
MSI-H pueden responder de forma diferente 
a ciertos tratamientos. Es importante analizar 
los tumores para detectar esta anomalía. El 
análisis también puede ayudar a detectar 
si un paciente desarrolló cáncer colorrectal 
debido a un síndrome familiar heredado. 

Lado de ubicación del tumor:

Pueden existir diferencias en las 
características biológicas en función del 
lado del colon en que se origine el tumor 
(derecho o izquierdo). Según diferentes 
estudios, es posible que los pacientes con 
tumores en el lado derecho no tengan 
los mismos resultados y tasas de éxito 
si se les administra un tratamiento con 
inhibidores de EGFR como terapia de 
primera línea frente a los pacientes con 
tumores en el lado izquierdo.

Pregunte a su médico si su plan de 
tratamiento será diferente en función 
del “lado de ubicación del tumor”.

NOTA: Solo se ha podido demostrar 
científicamente que muy pocos 
marcadores biológicos tienen una 
incidencia significativa en el cáncer 
colorrectal, si bien cada vez hay más 
investigaciones centradas en esta área. 
Por ejemplo, Fight CRC está realizando 
distintas observaciones sobre el HER2 
(o el receptor 2 de factor de crecimiento 
epidérmico humano). Consulte a su equipo 
de atención médica qué pruebas de 
marcadores biológicos son adecuadas para 
usted y visite FightCRC.org para ver las 
últimas novedades en las investigaciones.

 Para obtener información más detallada 
acerca de los biomarcadores y las pruebas 
de marcadores biológicos, visite FightCRC.org/
Biomarked y solicite el paquete “Biomarked”.

TIPOS DE MARCADORES 
BIOLÓGICOS 

• Marcadores pronósticos: se 
usan para describir el curso de la 
enfermedad de un paciente, no para 
predecir la respuesta al tratamiento 

• Marcadores predictivos: establecen 
si un paciente responderá bien a un 
tratamiento dirigido en especial 
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QUIMIOTERAPIA 

Si tiene CCR en estadio III o IV, es probable 
que necesite quimioterapia. Puede usarse sola 
o en combinación con otras terapias dirigidas. 

El objetivo de la quimioterapia es limitar 
el crecimiento de células cancerosas que 
se dividen con rapidez. Puede recibirse de 
distintas maneras:

• Quimioterapia oral: se administra por 
vía oral

• Quimioterapia intravenosa: se 
inyecta en una vena para llegar a las 
células cancerosas en todo el cuerpo 
(sistémicamente) 

• Quimioterapia regional: se administra 
directamente en el abdomen para que 
los medicamentos actúen principalmente 
sobre las células en ese área

Los efectos adversos dependerán de la 
forma de administrar el tratamiento y el 
tipo de quimioterapia que reciba. Como 
la quimioterapia ataca a todas las células 
que se dividen con rapidez, es posible que 
también afecte a las células sanas de todo 
el cuerpo. 

Algunos efectos adversos frecuentes son 
llagas en la boca, fatiga e irritación estomacal. 
Si presenta efectos adversos para los que no 
estaba preparado o efectos adversos severos, 
no dude en llamar a su médico.

 Para obtener información adicional sobre 
los efectos adversos y cómo manejarlos, lea 
la Parte 2 de Su guía en la lucha.

QUIMIOTERAPIA ORAL 

La quimioterapia oral, que se administra en 
forma de comprimido o cápsula en el hogar, 
se absorbe por el estómago. Es tan fuerte 
como otras formas de quimioterapia y tiene 
la misma eficacia, siempre que se tome 
según las prescripciones médicas: a diario, 
de forma semanal, mensual, o de cualquier 
otra forma que indique su médico. 

La quimioterapia oral, como capecitabina 
(Xeloda®), o la terapia dirigida de 
administración oral, como regorafenib 
(Stivarga®), pueden causar los mismos 
efectos adversos que otras formas de 
quimioterapia. Informe a su médico 
cualquier problema que tenga al tomar 
medicamentos por vía oral. Es importante 
tomar los comprimidos exactamente 
según las prescripciones médicas, esto 
se llama cumplimiento terapéutico. 

 Hable con su médico o enfermero sobre 
la importancia de tomar los medicamentos 
a tiempo y según las indicaciones. 

• Farmacia especializada: un proveedor 
de medicamentos que distribuye 
medicamentos para tratar afecciones 
complejas (como el cáncer) y de costo 
elevado o medicamentos de mayor 
complejidad que otros medicamentos 
que suelen encontrarse en una 
farmacia minorista estándar

Si se le indica un tratamiento con 
quimioterapia oral o terapia dirigida 
por vía oral, surtirá sus recetas en una 
farmacia especializada. El farmacéutico 
especializado se considerará parte de su 
equipo de atención médica. 

En general, las farmacias especializadas 
entregan los medicamentos por 
correo. No olvide preguntar al equipo 
de atención médica el nombre de la 
farmacia especializada que surtirá sus 
medicamentos. Asegúrese de comprender 
la forma exacta en que debe tomar 
los medicamentos e informe al equipo 
cualquier efecto adverso que presente.

TERAPIA DIRIGIDA 

Las terapias dirigidas son medicamentos 
que bloquean el crecimiento del cáncer al 
interferir con las moléculas que participan 
en el crecimiento y propagación del tumor. 
La mayoría de las terapias dirigidas son 
medicamentos de moléculas pequeñas 
o anticuerpos monoclonales. 

 • Medicamentos de moléculas pequeñas: 
medicamentos que atacan las proteínas 
dentro de las células cancerosas

 • Anticuerpos monoclonales: 
medicamentos que atacan las proteínas 
fuera de las células cancerosas o en su 
superficie

 Puede obtener información adicional sobre 
las terapias dirigidas en la página 40.

NOTAS
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RADIOTERAPIA 

La radioterapia no es un tratamiento 
frecuente para el cáncer de colon. Cuando 
se indica para pacientes con cáncer de 
colon, suele usarse para tratar tumores con 
crecimiento al lado o en el interior de otros 
órganos. Asimismo, se puede administrar 
radioterapia para aliviar los efectos 
adversos y mejorar la calidad de vida. 

La radioterapia puede ser recomendable 
para pacientes con cáncer de recto en 
estadio III o IV.

La radioterapia utiliza rayos X de alta 
energía u otros tipos de radiación para 
destruir las células cancerosas. Hay varios 
tipos de radioterapia. La intensidad y la 
forma de administración de la radioterapia 
depende del tipo, la ubicación y el estadio 
del cáncer a tratar. En ocasiones, se 
utilizan procedimientos de radiología 
intervencionista cuando no es posible 
extirpar un tumor por vía quirúrgica. 
En general, estas técnicas no requieren 
grandes incisiones y están asociadas 
con menos riesgos, menos dolor y 
menos tiempo de recuperación que los 
procedimientos quirúrgicos abiertos. 

TIPOS DE RADIOTERAPIA: 

La radioterapia de haz externo (EBRT) 
usa una máquina fuera del cuerpo para 
dirigir la radiación hacia el tumor. Es el tipo 
más común de radioterapia. 

La radioterapia interna usa una sustancia 
radioactiva sellada en agujas, semillas, 
cables o sondas y colocada directamente 
dentro o cerca del tumor. 

La radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) es una forma de radioterapia de 
haz externo. Utiliza pequeños haces con 
distintas intensidades para aplicar las 
mayores dosis posibles al tumor y evitar 
o reducir la exposición del tejido sano en 
la medida de lo posible. 

La radiación interna selectiva 
(microesferas de resina SIR-Spheres® 
o Theraspheres®) son perlas diminutas 
cubiertas con material radioactivo que se 
inyectan en el hígado para dirigirse a las 
metástasis hepáticas. Son un implante 
permanente de uso único que administran 
un isotopo de alta energía para destruir 
las células cancerosas en el hígado en 
pacientes con CCR metastásico.

La radioterapia intraoperatoria (IORT) 
se administra durante la cirugía para el 
cáncer en etapa avanzada o recurrente.

La ablación por radiofrecuencia (el uso 
de energía térmica de alta densidad para 
destruir un tumor) o la criocirugía (el uso 
de frío extremo para destruir un tumor) 
se aplica en los casos en que no es posible 
extirpar el tumor por vía quirúrgica.

La radiocirugía emite una fracción única 
de radiación de dosis alta dirigida al tumor 
para intentar eliminar un tumor ubicado en 
un único lugar, como el hígado o el pulmón.

La radioterapia puede ser un 

tratamiento a evaluar para 

pacientes con cáncer de recto 

en estadio III o IV. 
Nicole Lorenz 

sobreviviente de cáncer en estadio IV
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INMUNOTERAPIA

La inmunoterapia es un tratamiento 
que utiliza ciertas partes del sistema 
inmunitario de una persona para combatir 
enfermedades como el cáncer. El objetivo 
de la inmunoterapia es aumentar la reacción 
del sistema inmunitario del paciente ante las 
células cancerosas y así permitirles combatir 
la enfermedad con mayor eficiencia. 

Los inhibidores de puntos de control 
inmunitarios son medicamentos dirigidos 
a las moléculas que restringen la respuesta 
del sistema inmunitario. Actualmente, la 
inmunoterapia para el cáncer colorrectal 
solo es eficaz en una pequeña porción de 
pacientes con microsatélites inestables, 
o MSI alta. (Consulte la página 27 sobre 
marcadores biológicos para obtener 
información adicional acerca de la MSI).

ENSAYOS CLÍNICOS 

Hable con su equipo de atención médica 
para informarse acerca de los ensayos 
clínicos. El objetivo de los ensayos 
clínicos es probar nuevos tratamientos, 
como terapias farmacológicas, cirugías, 
radiación y combinación de diferentes 
procedimientos para el CCR y otros tipos 
de cáncer. También hay ensayos clínicos 
que prueban nuevas formas de evitar la 
recidiva del cáncer y reducir los efectos 
adversos de los tratamientos oncológicos. 

Se realizan ensayos clínicos para todos los 
tratamientos antes de su aprobación para 
uso público por parte de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los 
ensayos están diseñados para proteger 
a los participantes y a su vez recopilar 
información para evaluar la seguridad y la 
eficacia de un tratamiento experimental. 
En la mayoría de los casos, los pacientes 
participan en ensayos clínicos con la 
esperanza de beneficiarse con un nuevo 
tratamiento. También hay pacientes que solo 
desean contribuir al futuro de la medicina. 

Para participar en un ensayo clínico, los 
pacientes deben reunir ciertos criterios 
médicos específicos.

Si está interesado en participar en un 
ensayo clínico, se le brindará información 
clara acerca del estudio antes de que 
tome una decisión. Una vez que esté 
participando en un ensayo clínico, el equipo 
de tratamiento lo supervisará de forma 
estrecha. Usted informará sus experiencias 
a lo largo del ensayo y tendrá la opción de 
abandonar el ensayo en cualquier momento. 

Hay muchos tipos de diseños de ensayos 
clínicos. Uno de los más comunes se 
denomina ensayo clínico aleatorizado 
(Randomized Clinical Trial, RCT). 
Algunos ensayos de fase II y fase III son 
aleatorizados, lo que significa que los 
participantes se dividen en grupos: un 
grupo obtiene el estándar de atención, 
mientras que el otro obtiene un tratamiento 
nuevo, con o sin el estándar de atención. 
Esto permite la comparación entre los 
grupos y se considera la mejor práctica 
científica. La mayor parte de los ensayos no 
son controlados por placebo; por lo tanto, 
todos los pacientes reciben tratamiento. 

En las últimas décadas, se han hecho avances 
en el tratamiento del CCR, en parte debido a 
la participación de los pacientes en ensayos 
clínicos. Pregunte a su equipo de tratamiento 
si califica para algún ensayo clínico.
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PREGUNTAS QUE DEBE HACER A SU 
EQUIPO DE TRATAMIENTO SOBRE 
LOS ENSAYOS CLÍNICOS: 

P:  ¿Soy elegible para un ensayo clínico? 
¿Les parece que un ensayo clínico es 
una buena opción para mí? 

P:  ¿Cómo se comparan los posibles riesgos 
y beneficios del nuevo tratamiento con 
otras opciones de tratamiento? 

P:  ¿Hay procedimientos o visitas adicionales 
en el ensayo en comparación con el 
estándar de atención? 

P:  ¿Quién pagará por el ensayo? 

P:  ¿Cuál es el tratamiento estándar para 
alguien en mi situación? 

P:  ¿Cómo será el cronograma de mi 
tratamiento? 

P:  ¿Cuáles son los efectos adversos a corto 
y largo plazo del tratamiento que está 
recomendando? 

P:  ¿Cómo se supervisará mi salud durante 
el tratamiento? 

P:  ¿Hay un placebo?

P:  Si no reúno los requisitos ahora, ¿es 
posible que lo haga en el futuro?

FASES DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS 

La fase I responde las preguntas: ¿cuánto?, 
¿cuán seguro?, ¿con cuánta frecuencia? 

La fase II responde la pregunta: ¿el nuevo 
tratamiento es efectivo? 

La fase III responde la pregunta: ¿qué es 
mejor, un nuevo tratamiento o el estándar 
de tratamiento? 

NOTA: Los ensayos en fase I no suelen 

figurar en las grandes bases de datos. 

Explore las páginas web de los centros 

de tratamiento del cáncer cercanos 

a su domicilio para ver qué ofrecen, 

o comuníquese con su departamento 

oncológico. 

 Visite la página de ensayos clínicos 
de Fight Colorectal Cancer: FightCRC.org/
ClinicalTrials 

 Servicio de búsqueda de coincidencias 
para ensayos clínicos de los Institutos 
Nacionales de la Salud: ClinicalTrials.gov

* La FDA exige que todos los ensayos de fase 

III y la mayoría de los ensayos de fase II 

figuren en esta página web, incluidos todos 

los ensayos patrocinados por el gobierno y la 

mayoría de los ensayos patrocinados por la 

industria farmacéutica y por universidades. 

Si desea obtener resultados específicos, 

refine su búsqueda por ubicación, tipo de 

ensayo o tratamiento o nombre específico 

del medicamento.

Visite el lugar único de Fight CRC para 
encontrar y obtener información adicional 
sobre ensayos clínicos de alto impacto 
para pacientes con cáncer colorrectal. El 
Buscador de ensayos Clínicos de Fight CRC 
es una herramienta que le permite buscar 
ensayos clínicos abiertos en su geografía 
para los cuales reúne las condiciones de 
participación. Los datos actuales se limitan 
a pacientes con cáncer CCR con MSS (con 
microsatélites estables) y cáncer colorrectal 
en estadio IV. Visite TrialFinder.FightCRC.org.

EL BUSCADOR DE ENSAYOS 
CLÍNICOS DE FIGHT CRC: 
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CÁNCER DE COLON EN ESTADIO III 

CIRUGÍA 

El tratamiento inicial para el cáncer de 
colon en estadio III consiste en extirpar 
quirúrgicamente la sección del colon 
que contiene el tumor y los tejidos 
circundantes con sus vasos sanguíneos 
y ganglios linfáticos. 

• Colectomía: extirpa la porción cancerosa 
del colon y los ganglios linfáticos 
cercanos. Esta cirugía puede realizarse a 
través de una gran incisión en el abdomen 
o mediante cirugía laparoscópica, que 
solo necesita una pequeña incisión. Una 
vez extirpada la porción cancerosa del 
colon (procedimiento llamado resección), 
se vuelven a unir los dos extremos de la 
parte restante del colon para permitir la 
expulsión de los desechos del cuerpo a 
través del recto. 

• Colostomía: crea una vía para eliminar 
los desechos del cuerpo cuando el colon 
no funciona con normalidad. En este 
procedimiento, se realiza un estoma 
(abertura) en la parte exterior del cuerpo 
y se coloca una bolsa a su alrededor 
para recolectar y expulsar los desechos. 
La ostomía se refiere a la apertura en el 
cuerpo para los desechos; mientras que 
el estoma es el extremo del intestino que 
sobresale a través de la pared abdominal. 
Es fundamental para su bienestar que 
aprenda a cuidar su ostomía después 
de practicado el procedimiento. Una 
colostomía puede ser temporal o 
permanente. Consulte la página 24.

• Ostomía temporal y cirugía de 
reversión: es posible revertir una 
colostomía si el colon sana después de la 
cirugía de resección. Cuando el colon ha 
sanado por completo (después de unos 
meses o años), se realiza una cirugía 
de reversión de la colostomía (cierre de 
colostomía) y ya no hay necesidad del 
estoma. La reversión de la colostomía 
implica volver a conectar el colon que ha 
sanado con el aparato digestivo mediante 
suturas que se disolverán con el tiempo. 
Esto permite que el colon vuelva a 
funcionar con normalidad. 

QUIMIOTERAPIA 

Se suele recomendar quimioterapia después 
de la cirugía para pacientes con cáncer de 
colon en estadio III para prevenir el regreso 
(recidiva) del cáncer y así mejorar las 
posibilidades de supervivencia del paciente. 

Para los pacientes que pueden tolerar 
la combinación de medicamentos de 
quimioterapia que incluye el oxaliplatino 
(Eloxatin®): 

• FOLFOX: tratamiento que combina la 
administración de 5-FU, ácido folínico 
y oxaliplatino 

• FLOX: tratamiento que combina la 
administración de una dosis de 5-FU, 
ácido folínico y oxaliplatino en bolo

Asegúrese de hacerse una prueba 
de marcadores biológicos que 
ayudará a elegir el tratamiento 
más adecuado para usted.

OPCIONES DE TRATAMIENTO SEGÚN EL DIAGNÓSTICO 

Los tratamientos aquí enumerados ofrecen información general para el cáncer de colon en 
estadio III, el cáncer de recto en estadio III, y el cáncer en estadio IV (enfermedad metastásica). 

COMPRENDER SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO ·continuación

Ambos tratamientos arrojan resultados 
similares, si bien la diarrea severa es un 
efecto adverso más común en los pacientes 
tratados con FLOX que con FOLFOX .

Para los pacientes que no pueden recibir 
una combinación de medicamentos de 
quimioterapia por motivos médicos: 

• Xeloda® (capecitabina): quimioterapia 
oral que se convierte a 5-FU en los tejidos 

• 5-FU y leucovorina 

Comente con su médico las ventajas 
y desventajas de cada régimen de 
quimioterapia en un ensayo clínico, 
según sus necesidades individuales.

RADIOTERAPIA 

Si el cirujano descubre que el tumor se ha 
propagado fuera del colon a la pared del 
abdomen u otros tejidos cercanos, es posible 
que recomiende realizar un tratamiento de 
seguimiento con radioterapia. La radioterapia 
no es el tratamiento de rutina para el cáncer 
de colon en estadio III. 

CÁNCER DE RECTO 
EN ESTADIO III 

CIRUGÍA 

El cáncer de recto suele requerir una cirugía 
abdominal para extirpar los tumores. Es 
posible que deba recibir radioterapia y 
quimioterapia antes de la cirugía. 

• Resección anterior baja (RAB): se 
extirpan el tumor y parte del recto sin 
afectar el ano. Luego, se une el colon 
a la parte restante del recto para que 
el cuerpo pueda expulsar las heces a 
través del ano como lo hacía antes de 
la cirugía. Algunos pacientes necesitan 
una colostomía temporal. 

• Resección abdominoperineal (RAP): 
se hace una incisión en el abdomen 
y otra en el área perineal entre las 
piernas para extirpar el ano y los tejidos 
circundantes, incluido el músculo del 
esfínter. Se trata de una cirugía más 
invasiva que la RAB, ya que se extirpa 
el ano. La RAP requiere una colostomía 
permanente para que el cuerpo 
pueda expulsar los desechos. Se usa 
principalmente para tumores grandes y 
aquellos que surgen muy cerca del ano, 
de forma tal que para extirpar el tumor 
es necesario extirpar los músculos que 
controlan la defecación y el ano.

COMBINACIONES DE QUIMIOTERAPIA 

Para los pacientes con cáncer de recto en 
estadio III que son aptos desde el punto 
de vista médico y pueden tolerar una 
combinación de métodos terapéuticos, 
se les puede indicar un tratamiento 
de quimiorradiación (quimioterapia y 
radiación) antes de la cirugía, cirugía 
abdominal o quimioterapia adyuvante 
después de la cirugía. Los pacientes 
sin tolerancia a la quimiorradiación 
inicial pueden someterse primero a 
una intervención quirúrgica seguida 
de quimioterapia adyuvante o 
quimiorradiación después de la cirugía. 

TERAPIA NEOADYUVANTE TOTAL (TNT)

Algunas instituciones están intentando 
que todas las terapias sean prequirúrgicas, 
incluida la quimioterapia. Esto se llama 
terapia neoadyuvante total (TNT). En 
este caso, la quimioterapia seguida de 
quimiorradiación, seguida de cirugía, es 
una opción de tratamiento potencial. Una 
ventaja de este enfoque es la capacidad de 
recibir más tratamiento con quimioterapia, 
ya que la radiación y la cirugía pueden 
comprometer el tratamiento si se 
administran al finalizar otras terapias.
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COMBINACIONES DE QUIMIORRADIACIÓN 

• Infusión continua de 5-FU y radioterapia 
de haz externo (EBRT). El tratamiento 
suele durar varias semanas. El 
medicamento de quimioterapia 
se administra por vía intravenosa 
mediante una bomba que el paciente 
lleva en una riñonera para recibir una 
infusión continua de 5-FU.

• Capecitabina (Xeloda®) por vía oral 
y radiación 

• Ensayo clínico 

OPCIONES DE QUIMIOTERAPIA 
ADYUVANTE 

• 5-FU y leucovorina 

• FOLFOX (oxaliplatino, leucovorina, 
infusión continua de 5-FU) 

• Capecitabina (Xeloda®) por vía oral 

• Ensayo clínico 

OPCIONES DE QUIMIORRADIACIÓN 
ADYUVANTE (UN “EMPAREDADO” DE 
QUIMIO-QUIMIORRADIACIÓN-QUIMIO): 

• 5-FU con leucovorina o FOLFOX 
o capecitabina (Xeloda®) 

• Radioterapia con una infusión continua 
de 5-FU o capecitabina (Xeloda®) 

• 5-FU adicional con leucovorina o 
FOLFOX o capecitabina (Xeloda®)

CÁNCER DE COLON O DE RECTO 
EN ESTADIO III

Puede comentar con su médico la 
posibilidad de recibir terapias dirigidas, 
como larotrectinib (Vitrakvi®) y 
entrectinib (Rozlytrek®) en función 
de sus marcadores biológicos.

COMPRENDER SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO ·continuación

CÁNCER METASTÁSICO 
EN ESTADIO IV O CCR 
RECURRENTE 

Si bien recibir la noticia de que el cáncer 
se ha propagado más allá del colon o el 
recto y es metastásico puede resultar 
aterrorizante, tómese tiempo para obtener 
la mejor información y asesoramiento 
posibles de un equipo multidisciplinario. 
Considere lo siguiente con el equipo de 
atención médica: 

• si los tumores metastásicos están 
lo suficientemente delimitados para 
posibilitar su extirpación quirúrgica 
(resección) y posible cura de la 
enfermedad;

• si los tumores aún no son extirpables, 
pero puede administrarse un 
tratamiento adyuvante para facilitar su 
resección y favorecer una posible cura;

• si el cáncer se ha propagado y no 
es probable que pueda hacerse 
una resección, por lo que deben 
administrarse cuidados paliativos 
con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida lo máximo posible. 

 Para obtener información adicional 
sobre cuidados paliativos, lea la Parte 2 
de Su guía en la lucha.

EJEMPLOS DE OPCIONES DE TRATAMIENTO 
COMBINADO PARA TRATAR LA 
ENFERMEDAD METASTÁSICA EN EL TIEMPO: 

• Cirugía para extirpar tumores de colon 
o recto primarios

• Terapia farmacológica con diversos 
tratamientos de quimioterapia y terapia 
dirigida

• Radioterapia para encoger o destruir 
tumores primarios y metastásicos

• Ablación por radiofrecuencia para 
encoger o destruir tumores con calor 
generado por la energía de las ondas 
de radiofrecuencia

• Cirugía para extirpar tumores 
metastásicos en otras áreas del cuerpo

• Quimioterapia aplicada directamente 
a las metástasis hepáticas (infusión 
arterial hepática o IAH) 

• Tratamiento con perlas radioactivas 
llamado radiación interna selectiva

• Inmunoterapia para aquellos pacientes 
que cumplen con las indicaciones 
específicas

• Uno o más ensayos clínicos

Obtenga una segunda 
opinión, aún si toma más 
tiempo. Junto a su médico, 
evalúe la mejor forma de 
integrar sus necesidades de 
tratamiento con su deseo de 
obtener una segunda opinión.
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El objetivo de la quimioterapia es 

aminorar o detener el crecimiento 

del cáncer.

CIRUGÍA 

Si el cáncer ha afectado el 
hígado, los pulmones o el 
revestimiento del abdomen 
(peritoneo), puede necesitar 
varias cirugías para extirpar 
los tumores metastásicos. 
Además de la cirugía, suele 
administrarse quimioterapia 
y radioterapia para 
encoger los tumores. Los 
tratamientos quirúrgicos 
para las metástasis son 
procedimientos altamente 
especializados que 
requieren un equipo de 
expertos. En general, se 
practican después de la 
cirugía inicial para extirpar 
el tumor primario. 

• Hepatectomía parcial: 
extirpación quirúrgica 
de parte del hígado 
con metástasis

• Metastectomía 
pulmonar: las metástasis 
pulmonares se extirpan 
mediante cirugía 
tradicional o con láser

• Quimioembolización: 
cirugía para bloquear 
el flujo sanguíneo 
al hígado para que 
los medicamentos 
oncológicos puedan fluir 
directamente a través 
de las arterias hepáticas 
hasta el lugar afectado 
por el tumor

• Quimioterapia 
intraperitoneal 
hipertérmica (HIPEC): se 
extirpan las metástasis 
peritoneales y luego se 
dirige la quimioterapia 
a la cavidad abdominal

COMBINACIONES DE 
QUIMIOTERAPIA 

El objetivo de la 
quimioterapia es aminorar 
o detener el crecimiento 
del cáncer. Si el cáncer 
de colon sigue creciendo 
después del tratamiento 
inicial con quimioterapia, 
usted podrá explorar con su 
médico diferentes variantes 
y combinaciones de 
medicamentos oncológicos. 

CAPOX O XELOX 

• Capecitabina (Xeloda®) 
más oxaliplatino 
(Eloxatin®) 

• Capecitabina es 
un medicamento 
administrado por vía oral 
que actúa de la misma 
forma que 5-FU dentro 
de la célula cancerosa. 

FOLFOX 

• 5-FU, oxaliplatino 
(Eloxatin®) y leucovorina 

FOLFIRI 

• 5-FU, irinotecán 
(Camptosar®) y 
leucovorina 

• Estos regímenes 
pueden combinarse con 
bevacizumab (Avastin®), 
cetuximab (Erbitux®) o 
panitumumab (Vectibix®).

• Ramucirumab con 
FOLFIRI para pacientes 
que han presentado una 
progresión del cáncer 
durante o después del 
tratamiento con terapias 
de primera línea (por 
lo común, FOLFOX y 
bevacizumab (Avastin®). 

Existen otras opciones 
para los pacientes 
que no pueden tolerar 
tratamientos intensivos. 
Los médicos pueden 
recomendar: 

• 5-FU más leucovorina 
con o sin bevacizumab 
(Avastin®) 

• Capecitabina (Xeloda®) 
con o sin bevacizumab 
(Avastin®). El tratamiento 
solamente con 
capecitabina (Xeloda®) 
solo debe considerarse 
una opción razonable para 
pacientes seleccionados 
que no son candidatos 
para regímenes 
combinados más 
agresivos con oxaliplatino 
(Eloxatin®) o irinotecán 
(Camptosar®). 

• TAS-102 (Lonsurf®)

 Hable con su 
médico para obtener 
información adicional 
sobre las combinaciones 
de medicamentos para 
pacientes con cáncer 
recurrente o pacientes en 
quienes la quimioterapia de 
primera línea no ha detenido 
el crecimiento del cáncer.
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TERAPIAS DIRIGIDAS 
La terapia dirigida ataca las proteínas 
específicas que están presentes con más 
frecuencia en la superficie o en el interior 
de las células cancerosas que en las 
células normales. Las terapias dirigidas han 
demostrado ser beneficiosas para pacientes 
con CCR en estadio IV.

La mayor parte de las terapias dirigidas son 
medicamentos de moléculas pequeñas o 
anticuerpos monoclonales (medicamentos 
biológicos. Consulte la página 27 para obtener 
información adicional). Los medicamentos 
de moléculas pequeñas pasan a las células 
cancerosas y se unen a las proteínas dentro 
de las células. La mayoría de los anticuerpos 
monoclonales están dirigidos a objetivos 
fuera de las células cancerosas o en su 
superficie. Muchos anticuerpos monoclonales 
son medicamentos biológicos, derivados de 
organismos vivos, en comparación con los 
químicos, que componen los medicamentos 
de moléculas pequeñas.

Los biosimilares son un tipo de medicamento 
con la misma eficacia que los medicamentos 
biológicos (es decir, no existen diferencias 
clínicas significativas), pero no son idénticos 
en su composición. Los medicamentos 
biológicos se derivan de organismos vivos, 
a diferencia de los químicos. Consulte la 
revista Biosimilars Mini Magazine de Fight 
CRC para obtener información adicional sobre 
los medicamentos biosimilares.

• Panitumumab (Vectibix®) es un 
anticuerpo monoclonal usado para inhibir 
el crecimiento celular para los pacientes 
sin mutación en el gen KRAS o NRAS. En 
junio de 2017, la FDA anunció la ampliación 
del uso de panitumumab para incluir el 
cáncer colorrectal metastásico con gen 
RAS en estado natural (mCRC), que se 
define como cáncer sin mutaciones en 
los genes KRAS y NRAS. También puede 
usarse como terapia de primera línea en 
combinación con quimioterapia FOLFOX.

• Bevacizumab-awwb; ABP-215 (Mvasi®) 
está aprobado para tratar distintos 

tipos de cáncer en pacientes adultos, 
incluido el CCR. Es un biosimilar de 
bevacizumab. Mvasi® está aprobado 
para las siguientes indicaciones de CCR:

• Terapia de primera o segunda línea 
para CCR metastásico (mCRC), 
combinada con quimioterapia a base 
de 5-fluorouracil (5-FU)

• Terapia de segunda línea para mCRC, 
combinada con quimioterapia basada 
en fluoropirimidina-irinotecán o 
fluoropirimidina-oxaliplatino para 
pacientes con progresión del cáncer 
durante el tratamiento con beva-
cizumab como terapia de primera línea

• Bevacizumab (Avastin®) es un 
anticuerpo monoclonal que se usa para 
bloquear el crecimiento y el desarrollo 
de los vasos sanguíneos.

• Ziv-aflibercept (Zaltrap®) es una proteína 
de fusión recombinante usada para bloque- 
ar el desarrollo de los vasos sanguíneos.

• Cetuximab (Erbitux®) es un anticuerpo 
monoclonal que inhibe el crecimiento 
celular en pacientes sin mutaciones 
en el gen KRAS o NRAS. 

• Panitumumab (Vectibix®) es un 
anticuerpo monoclonal usado para inhibir 
el crecimiento celular para los pacientes 
sin mutación en el gen KRAS o NRAS. 

• Regorafenib (Stivarga®) es un 
medicamento de moléculas pequeñas que 
inhibe el crecimiento celular al interferir 
con el funcionamiento interno de la célula.

• Ramucirumab (Cyramza®) es un 
anticuerpo monoclonal usado para 
inhibir el crecimiento y desarrollo de 
los vasos sanguíneos. 

• Larotrectinib (Vitrakvi®) y entrectinib 
(Rozlytrek®) está indicado para pacientes 
que tienen una fusión del gen NTRK. Hable 
con su médico acerca de las pruebas de 
marcadores biológicos para evaluar si esta 
es una opción de tratamiento para usted.

• Bevacizumab-bvxr (Zirabev®) está 
aprobado para cinco tipos de cáncer 

diferentes, incluido el cáncer colorrectal metastásico. 
Es un biosimilar de Avastin®.

La mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal 
en estadio IV reciben una combinación de FOLFOX y 
bevacizumab (Avastin®) como terapia de primera línea, pero 
hay otras opciones disponibles. Los pacientes con genes 
KRAS o NRAS sin mutaciones pueden recibir quimioterapia 
con FOLFOX o FOLFIRI o terapia dirigida con cetuximab 
(Erbitux®) o panitumumab (Vectibix®). Deberá trabajar en 
equipo con su médico para establecer el mejor plan de 
tratamiento para usted, que puede incluir un ensayo clínico.

INMUNOTERAPIAS

TODOS LOS PACIENTES CON CCR DEBEN CONOCER 
SU ESTADO DE MSI/MMR.

Se ha demostrado que la inmunoterapia para el cáncer 
colorrectal resulta eficaz en un pequeño grupo de pacientes 
que presentan cierto marcador biológico: inestabilidad de los 
microsatélites o deficiencia de los genes reparadores del ADN.

• Pembrolizumab (Keytruda®) es una opción para los pacientes 
con los marcadores biológicos de inestabilidad de los micro-
satélites alta (MSI-H) o deficiencia de los genes reparadores 
del ADN (dMMR). Este tratamiento está indicado para pacien- 
tes adultos y pediátricos con tumores sólidos no extirpables 
o metastásicos que presentan un marcador conocido como  
MSI-H o dMMR, incluidos los pacientes con tumores sólidos  
que han presentado una progresión después de un tratamien-
to anterior y que no cuentan con opciones de tratamiento 
alternativas. Cerca del 4 % de los pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico tienen el marcador MSI-H o dMMR.

• Nivolumab (Opdivo®) está aprobado para el uso en cáncer 
colorrectal metastásico (CCRm) con inestabilidad de los micro-
satélites alta (MSI-H) o deficiencia de los genes reparadores 
del ADN (dMMR). Nivolumab se ha aprobado para pacientes 
con CCRm que han presentado una progresión del cáncer 
después de un tratamiento con fluoropirimidina, oxaliplatino 
e irinotecán o que no respondieron a esos tratamientos. 

• Ipilimumab (Yervoy®). Este medicamento puede 
administrarse en combinación con nivolumab como opción 
de tratamiento para el cáncer colorrectal metastásico 
(CCRm) con inestabilidad de los microsatélites alta (MSI-H) 
o deficiencia de los genes reparadores del ADN (dMMR) 
luego de presentar una progresión del cáncer durante el 
tratamiento con fluoropirimidina, oxaliplatino e irinotecán.

Para obtener información sobre ayudas con los 
pagos, llame al programa de asistencia al paciente 
TRAK Assist(™) al 1-844-634-TRAK (8725).
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PREGUNTAS QUE DEBE HACER SI TIENE CCR EN ESTADIO IV 
O RECURRENTE

El tratamiento para el cáncer colorrectal en estadio IV o recurrente es complejo y suele 
requerir interconsultas con profesionales médicos, quirúrgicos y radiológicos. 

P: ¿Cuál es el tratamiento estándar para alguien en mi situación? ¿Qué recomienda?

P: ¿Puedo someterme a una cirugía o a un procedimiento de ablación localizado? 

P: ¿Cómo será el cronograma de mi tratamiento? 

P: ¿Soy elegible para un ensayo clínico? De ser así, ¿les parece que un ensayo clínico 
es una buena opción para mí? 

P: ¿Qué se puede hacer para extirpar o tratar mis tumores metastásicos? 

P: ¿Hay una forma de establecer si el tratamiento con medicamentos específicos será 
eficaz en mi caso? ¿Se debe hacer una prueba genética de mi tumor? 

P: ¿Cuánto tiempo durará este tratamiento? 

P: ¿Cuáles son los efectos adversos a corto y largo plazo del tratamiento que está 
recomendando? ¿Qué se puede hacer para minimizar los efectos adversos? 

P: Si presento efectos adversos durante el tratamiento, ¿cuáles ameritan una llamada 
al consultorio (por ejemplo, fiebre >100,5, diarrea >4 veces/día) y cuáles pueden 
esperar a mi próxima cita?

P: ¿Cómo se supervisará mi salud durante el tratamiento? 

P: ¿Cuándo sabremos si el tratamiento está dando resultado? 

P: Si este tratamiento ya no me resulta eficaz, ¿cuál es la siguiente opción? 

P: ¿Puede recomendarme algún grupo de apoyo? 

 En definitiva, usted debe decidir qué tratamiento desea recibir. Tome esta 
decisión junto a su equipo de tratamiento. Asegúrese de llevar un registro 
del tratamiento una vez que lo empiece.

En definitiva, usted debe decidir 

qué tratamiento desea recibir. Tome 

esta decisión junto a su equipo de 

tratamiento. Asegúrese de llevar 

un registro del tratamiento una vez 

que lo empiece.

COMPRENDER SUS OPCIONES DE TRATAMIENTO ·continuación5
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EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

La información y los servicios proporciona-
dos por Fight Colorectal Cancer solo 
están previstos para fines de información 
general y no pretenden ser sustitutos del 
asesoramiento, diagnóstico o tratamiento 
médico profesional. Si usted está enfermo, 
o sospecha que lo está, consulte con un 
médico de inmediato. En caso de emer-
gencia, llame al 911 o diríjase a la sala de 
emergencias más cercana. Fight Colorectal 
Cancer no recomienda ni respalda ningún 
médico, producto o tratamiento específico 
para ninguna afección. 

SOBRE FIGHT COLORECTAL 
CANCER

LUCHAMOS para curar el cáncer 
colorrectal y prestamos servicios como 
campeones implacables de la esperanza 
para todos aquellos afectados por 
esta enfermedad, a través del apoyo 
al paciente informado, un cambio 
de política eficaz e iniciativas de 
investigación innovadoras. 

BUSQUE LOS ICONOS

Consejos y trucos

Recursos adicionales

Puede encontrar más información 
en otra página o parte.

TAPA: Diego Davis-Olegario | Sobreviviente del cáncer en estadio III

•   Efectos adversos 

•   Cuidados paliativos

•   Pedir ayuda 

•   Luchar sin perder la fuerza 

•   Seguimiento y supervivencia después 
del tratamiento

•   Antecedentes familiares y genética

•   Apoyarse en las experiencias  
de otras personas

•
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32
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EFECTOS ADVERSOS 
DEL TRATAMIENTO 
Y SUPERVIVENCIA 2

QUÉ SABRÁ DESPUÉS DE LEER LA PARTE 2

• CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS DEL TRATAMIENTO

• CONSEJOS PARA MANEJAR LOS EFECTOS ADVERSOS Y RECURSOS DE AYUDA

• PLAN DE CUIDADOS DE SUPERVIVENCIA

• EXÁMENES DE DETECCIÓN POSTERIORES AL TRATAMIENTO
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SU GUÍA EN LA LUCHA

Si le acaban de diagnosticar cáncer 
colorrectal (CCR) en estadio III o IV, 
o tiene un ser querido que padece 
esta enfermedad, encontrará en esta 
guía información de gran valor para 
interpretar el diagnóstico, descubrir 
sus opciones de tratamiento y planear 
la forma de enfrentar la enfermedad. 
Tiene opciones y nosotros lo 
ayudaremos a explorar las diferentes 
decisiones que deberá tomar. 

Su guía en la lucha es un libro 
dividido en tres partes, diseñado para 
empoderarlo y acercarle recursos 
confiables y creíbles. 

Su guía en la lucha ofrece información, 
consejos y herramientas para: 

• Explorar sus opciones de 
tratamiento para el cáncer 

• Recopilar información para el 
tratamiento 

• Desarrollar estrategias para 
manejar los síntomas 

• Encontrar recursos para desarrollar 
su fortaleza personal, organizarse 
y contar con una red de apoyo 

• Manejar todos los detalles de la 
enfermedad, desde el diagnóstico 
hasta la etapa de supervivencia



No todas las personas 
presentan los mismos 
efectos adversos, o los 
viven de la misma forma. 

Los cuidados paliativos 
brindan al paciente apoyo 
continuo y manejo de los 
síntomas durante y después 
de terminar el tratamiento. 
Pueden ayudarlo a recuperar 
las fuerzas para continuar 
con su vida cotidiana, 
tener un mayor sentido de 
control y tolerar los distintos 
tratamientos. Usted y el 
equipo de atención médica 
tienen a su alcance diversas 
estrategias para manejar los 
efectos adversos.

En las páginas siguientes 
encontrará información 
sobre los efectos adversos 
más comunes que suelen 
presentar los pacientes y 
sobrevivientes del cáncer 
colorrectal.

MANEJO DE LOS 
EFECTOS ADVERSOS 
DEL TRATAMIENTO 

Fatiga relacionada 
con el cáncer 
Es común que los pacientes 
de cáncer presenten fatiga 
relacionada con el cáncer 
(FRC). En muchos casos, 
desaparece después de 
completar el tratamiento. 
Sin embargo, en otros puede 
durar meses o años una vez 
finalizado el tratamiento.

La FRC no es solo cansancio. 
Muchas personas la des-
criben como una sensación 
de pesadez. Este efecto 
adverso puede involucrar 
muchos aspectos de la vida 
del paciente, incluido el 
bienestar físico, psicológico 
y social. Puede limitar su 
capacidad de desarrollar 
sus actividades cotidianas 
y hacer cosas que disfruta.

Informe a su médico sobre 
sus síntomas de fatiga 
ya que puede solicitar 
algún análisis de sangre 
o recomendar estrategias 
para manejarlos.

 Vea la lista de consejos 
en la página 4.

No todas las personas presentan 
los mismos efectos adversos,  
o los viven de la misma forma. 

EFECTOS ADVERSOS
1

Comente con su equipo de atención médica 
los posibles efectos adversos antes y durante 
el tratamiento. 

 Descargue la revista 
Side Effects Mini 
Magazine de Fight 
CRC para obtener 
información adicional 
sobre la forma de 
manejar el tratamiento.

FightCRC.org/Espanol

Carrie + Elsa Gibson
cuidadoras y activistas de Fight CRC
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• Programe sus actividades para 
los momentos del día en que 
tiene el mayor nivel de energía. 

• Haga ejercicio con frecuencia. 
Tome caminatas cortas o ejercite 
la parte superior del cuerpo. Se 
ha demostrado que la actividad 
física ayuda a combatir la fatiga 
relacionada con el cáncer.

• Tome siestas cortas durante el día 
cuando lo necesite. Evite tomar una 
siesta a última hora de la tarde. 

• Propóngase dormir al menos ocho 
horas por la noche. Evite la cafeína 
ocho horas antes de irse a dormir. 

• Lleve una dieta saludable: pida al 
equipo de tratamiento que lo ponga 
en contacto con un nutricionista o 
un dietista registrado que lo ayude 
a elegir alimentos que le aporten 
mayor energía.

• Use técnicas de relajación como 
meditación o yoga. 

• Asegúrese de que el equipo de 
tratamiento controle los valores 
en su hemograma para detectar 
signos de anemia.

• Antes de irse a dormir, relájese 
y prepare el cuerpo para el 
descanso. No vea televisión 
ni navegue en Internet.

CONSEJOS PARA MANEJAR LA FATIGA 

Mayor riesgo de infección/fiebre
La quimioterapia puede reducir su número de 
glóbulos blancos, lo que aumenta el riesgo de 
infección. Puede terminar en el hospital por 
una infección y hasta correr riesgo de vida. 

La fiebre es un signo de infección. Cada 
vez que sienta la piel caliente tómese la 
temperatura y comuníquese con el equipo 
de atención médica si tiene más de 100,5 ºF 
para que evalúen si necesita atención médica 
adicional o antibióticos. No tome medica-
mentos de venta libre, como acetaminofén o 
ibuprofeno, que puedan enmascarar la fiebre, 
sin la aprobación del médico.

Si tiene un número demasiado bajo de 
glóbulos blancos quizás deba esperar que 
aumenten antes del siguiente tratamiento. 

Diarrea 

Algunos de los signos de diarrea son 
deposiciones frecuentes blandas, sueltas 
o aguadas. Puede producirse por los 
tratamientos de quimioterapia, cirugía 
de colon, radioterapia, infecciones o dieta.

EFECTOS ADVERSOS · continuación
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         CONSEJOS PARA PREVENIR 
INFECCIONES 

•  Lávese las manos con 
frecuencia. 

•  No se corte las cutículas. 

•  Evite estar cerca de personas 
enfermas. 

•  Aléjese de las multitudes. 

•  Tome recaudos para no cortarse. 
Si tiene un corte, limpie bien el 
área y aplique un antiséptico.

•  No coma pescado crudo y 
carnes y huevos poco cocidos. 
Lave las frutas y verduras. 

•  Evite las piscinas comunitarias 
y las bañeras de hidromasaje. 

•  Procure no usar equipos de 
gimnasios comunitarios o 
asegúrese de limpiarlos muy 
bien antes de usarlos.

CAFEINA

� �ratamiento, efectos adversos y supervivencia • 5 • Su guía en la lucha • Parte 2 •4



Pida a su médico una receta de medicamen-
tos para la diarrea antes de que se presente. 
Así estará preparado. Informe a su médico si 
tiene diarrea lo antes posible para que pueda 
ayudarlo a manejar este efecto adverso.

 Antes de empezar la quimioterapia, trate de 
definir su patrón actual de deposiciones diarias 
(cantidad y consistencia) como parámetro de 
referencia. Si tiene una ostomía, observe la 
consistencia y cantidad de producción diaria. 

Llame a su médico si tiene síntomas de 
diarrea severa y complicada (que puede ser 
producto del tratamiento con irinotecán 
Camptosar® u otros medicamentos). Entre los 
síntomas severos se incluyen los siguientes:

•  Siete o más deposiciones sueltas 
o acuosas al día

• Cólicos abdominales

• Náuseas y vómitos

• Fiebre

• Sangrado o heces con sangre

• Deshidratación

•  Sensación de debilidad o mareo 
al pararse 

Los calambres abdominales son un signo 
temprano de un cuadro complicado de 
diarrea que requiere un tratamiento 
agresivo. Comuníquese de inmediato con 
su médico si presenta cólicos abdominales. 

Llame a su médico si el cuadro de 
diarrea no mejora o empeora después 
de 24 a 48 horas.

Neuropatía o cambios 
neurológicos

Es frecuente presentar neuropatía al recibir 
quimioterapia. Algunos de los síntomas son 
adormecimiento u hormigueo en manos o pies, 
falta de sensibilidad, dolor punzante, falta de 
equilibrio, dolor muscular, reducción de la des-
treza de los dedos y problemas de memoria. 

EFECTOS ADVERSOS · continuación

  CONSEJOS PARA MANEJAR 
LA DIARREA 

• Tome pequeños sorbitos de líquidos 
tibios durante el día. Evite beber 
grandes cantidades de una sola vez. 
Evite el alcohol y la cafeína. 

• Pida a su médico que le indique 
algún medicamento para la diarrea. 

• Ingiera porciones pequeñas 
de comidas y refrigerios con 
frecuencia. Elija alimentos secos y 
salados, como galletas y tostadas, 
como refrigerio. Coma yogur con 
cultivos activos y alimentos con 
fibra soluble (avena, salvado de 
avena, banana, etc.). 

• Visite a un dietista registrado (DR) 
para definir un plan de alimentación. 

• Un suplemento de fibra como 
Metamucil puede ser de ayuda. 

• Evite los alimentos difíciles de 
digerir como las palomitas de maíz, 
las verduras crudas o aquellas 
que producen gases. Evite comer 
alimentos picantes, grasosos y 
con alto contenido de azúcar. 

• Recuéstese de inmediato después 
de comer.

  CONSEJOS PARA MANEJAR 
LA NEUROPATÍA 

• Use bufandas o pasamontañas 
en el exterior cuando hace frío.

• Use guantes y calcetines abrigados.

• Evite comer o beber alimentos 
fríos. Ingiera los alimentos a 
temperatura ambiente. 

• No haga uso excesivo del aire 
acondicionado. 

• Use los pasamanos y evite 
caminar por áreas desordenadas 
donde puede tropezarse. 

• Proteja las manos al sacar 
artículos de la heladera.

Un sistema excepcional de la neuropatía 
es la sensibilidad extrema al frío. 

Se sabe que el oxiplatino, un medicamento 
administrado como parte del tratamiento de 
quimioterapia con FOLFOX, causa daño neurológico 
agudo o crónico. Si bien es posible manejar la 
neuropatía aguda al evitar el contacto con el 
frío, la neuropatía crónica o periférica empeora 
con la acumulación de dosis de oxaplatino. Suele 
atenuarse después del tratamiento, cuando no 
quedan rastros del medicamento en el organismo, 
pero puede tardar entre 18 meses y 2 años 
en desaparecer. Para algunas personas, estos 
síntomas continúan por muchos años.

Tipos de neuropatía: 

Neuropatía aguda inducida por oxiplatino 

• Comienza poco después de una infusión 
de oxiplatino y mejora luego de unos días.

• Se dispara al comer, tomar o tocar algo frío 
o respirar aire frío.

• Algunos pacientes sienten un dolor agudo 
en la boca o la mandíbula al morder un 
alimento frío.

• Algunos pacientes sienten que se les 
cierra la garganta y no pueden respirar, si 
bien no hay un efecto real en la capacidad 
respiratoria.

Neuropatía periférica crónica 

• La acumulación de oxiplatino en el organismo 
aumenta el riesgo de presentar neuropatía 
sensorial en manos y pies por más tiempo.

• Causa una sensación de “pinchazos” 
o entumecimiento.

• Algunos pacientes sienten dolor y dificultad 
para realizar las actividades cotidianas, 
incluso caminar o hacer pequeñas tareas 
con los dedos como abotonarse una camisa.

1

 

CONSEJOS PARA 
MANEJAR LA NEUROPATÍA 

de Dana Cardinas, doctora 
en medicina podiátrica 
(DPM), miembro del Colegio 
Americano de Cirujanos de Pie 
y Tobillo y sobreviviente del 
cáncer de colon en estadio IIIc 

Puntos a tener en cuenta antes 
de iniciar el tratamiento:

 Entienda que la sensibilidad al 
frío es temporaria y, si bien es 
desagradable, desaparecerá.

 Pida a su oncólogo que le 
recomiende suplementos para 
proteger el sistema nervioso que 
pueda tomar de forma segura 
durante el tratamiento.

 Ejercite para mantener la tolerancia 
durante el tratamiento.

 Lleve un registro de todos los síntomas 
neurológicos para comentarlos con el 
oncólogo en sus citas.

 Infórmese sobre todos los síntomas 
neurológicos potenciales que puede 
presentar.

Puntos a tener en cuenta  
al manejar la neuropatía:

 Si presenta una neuropatía 
dolorosa, es más efectivo tomar 
un medicamento recetado, como 
gabapentina, y realizar actividad 
física o usar dispositivos que 
aumenten el flujo sanguíneo a 
los nervios que solo tomar un 
medicamento. Si tiene síntomas 
de entumecimiento y coordinación, 
le resultará de más ayuda hacer 
ejercicios de deslizamiento neural 
que ejercicios de equilibrio y de 
fuerza. La clave para mejorar la 
neuropatía es el movimiento. Cuanto 
más se mueva y más sangre fluya a 
los nervios, mayor será la sensación 
de bienestar.
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Mantenga informado a su médico y equipo 
de atención médica sobre los síntomas 
de neuropatía.

 Registre sus sensaciones en un 
cuaderno y avise a su médico si los 
síntomas empeoran. 

 Use guantes, un chal o manta, calcetines 
abrigados y evite las comidas/bebidas frías 
al iniciar el tratamiento con oxiplatino. 

Presión arterial alta

Si está tomando bevacizumab, aflibercept, 
ramucirumab o regorafenib puede 
presentar presión arterial alta. La presión 
arterial alta suele controlarse con la 
medicación adecuada. Si los valores son 
muy elevados, es posible que se pause 
o detenga el tratamiento. 

Llagas en la boca (mucositis) 

Es fundamental tener un buen cuidado dental 
y acudir con frecuencia al dentista. Las llagas 
en la boca son focos de inflamación o úlceras 
en la boca producto de algunos tratamiento 
oncológicos. Este efecto adverso puede ser 
muy incómodo. Sin embargo, es importante 
tener un buen cuidado dental y acudir al 
dentista con regularidad durante el curso 
de un tratamiento para el cáncer.

Síndrome mano-pie

El síndrome mano-pie puede presentarse 
con algunos tipos de quimioterapia, 
como 5-FU, capecitabina o regorafenib. 
Algunos signos son enrojecimiento, 
resquebrajamiento, descamación o dolor 
en la piel. Esta afección no implica un 
riesgo para la salud y mejora una vez 
que deja de tomar los medicamentos. Si 
presenta signos del síndrome mano-pie 
en una etapa inicial del tratamiento, puede 
disminuir la dosis de la medicación para 
cumplir con el cronograma.

       TRATAR LAS LLAGAS EN LA BOCA

Hay varios enjuagues bucales 
“mágicos” que pueden ayudar a aliviar 
el dolor y curar las llagas, si bien no se 
ha demostrado su eficacia en todos 
los casos. Si el médico considera que 
estos enjuagues bucales pueden ser 
útiles, le indicará los ingredientes 
recomendados y la cantidad de cada 
ingrediente para su caso. Es posible 
que deba tomar un antibiótico si 
presenta una infección. Recuerde 
que es importante mantener un buen 
cuidado dental durante el tratamiento.

        CONSEJOS PARA MANEJAR 
EL SÍNDROME MANO-PIE 

• Se recomienda usar cremas 
emolientes espesas, en especial 
con contenido de urea.

• Evite las cremas de limpieza 
con alcohol.

• La vaselina, las cremas humectantes 
de venta libre o los ungüentos 
recetados pueden resultar útiles. 

• Algunos pacientes han aliviado los 
síntomas al aplicar vaselina en la 
piel y cubrir las manos con guantes 
blancos de algodón o usar medias 
para dormir. 

• Si usa vaselina o cualquier otro 
humectante, asegúrese de limpiar 
el área tratada la mañana siguiente 
para prevenir infecciones. Dejar 
capas espesas de humectantes en 
la piel o en heridas abiertas puede 
causar infecciones. 

• Evite el contacto prolongado de 
pies y manos con agua caliente (por 
ejemplo, al lavar los platos o tomar 
duchas largas).

EFECTOS ADVERSOS · continuación1
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El sarpullido, que suele 

presentarse en el rostro y 

el pecho, puede causar dolor 

y picazón, o una sensación 

de ardor y cosquilleo.

Sarpullidos y toxicidad dérmica
Las terapias dirigidas (medicamentos que 
interfieren en el crecimiento y propagación 
del tumor) suelen causar toxicidad dérmica. 
Los medicamentos inhibidores del receptor 
del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR-i), como cetuximab o panitumumab, 
son tipos de tratamientos dirigidos que 
pueden causar este efecto adverso.

El sarpullido suele presentarse en el 
rostro y el pecho, pero también puede 
aparecer en otras partes del cuerpo y 
causar dolor y picazón, o una sensación 
de ardor y cosquilleo. El médico puede 
recetarle un medicamento en crema para 
controlar la picazón y aliviar la molestia, 
o un antibiótico si hay riesgo de infección. 
Quizás lo derive a un dermatólogo. Si el 
sarpullido resulta intolerable, evalúe junto 
con su médico la posibilidad de disminuir 
la dosis del tratamiento. 

Nunca disminuya la dosis o deje de tomar la 
medicación sin la aprobación del médico. Si 
presenta sarpullidos severos, pregunte a su 
médico cómo puede controlarlos. 

El medicamento de terapia dirigida por 
vía oral, regorafenib, también puede 
causar un sarpullido que genere picazón. 
Si esto ocurre, pida a su médico que le 
recomiende cremas o lociones específicas 
para aliviar los síntomas. 

Cicatrización de heridas
Bevacizumab, aflibercept y regorafenib 
pueden demorar la cicatrización de las 
heridas. Se deben interrumpir estos 
medicamentos al menos dos semanas 
antes de la cirugía. Pregunte al equipo de 
atención médica los posibles efectos de 
estos medicamentos sobre la cicatrización 
después de la cirugía. 

Incontinencia fecal, 
adherencias (cáncer de recto) 
Si bien se pueden tomar recaudos para 
dirigir la radioterapia al tumor y el área del 
recto circundante, es casi imposible evitar 
dañar tejidos sanos. Pida a su oncólogo 
de radiación que le recete alguna crema 
para aliviar quemaduras si presenta 
enrojecimiento e irritación en la piel. 

La irritación seria de los tejidos del recto 
puede causar diarrea, sangrado rectal, dolor 
al defecar, incontinencia o irritación en la 
vejiga que genere necesidad frecuente de 
orinar, presencia de sangre en la orina o 
ardor al orinar. Si presenta alguno de estos 
efectos adversos, consulte a su médico. 
Hay opciones médicas y de estilo de vida 
que pueden minimizar el impacto de la 
incontinencia fecal y las adherencias.

  CONSEJOS PARA MANEJAR 
EL SARPULLIDO POR EGFR 

• Mantenga la piel humectada y aplique 
ungüentos y cremas tópicos para 
la picazón.

• Siempre tenga las uñas cortas y limpias.

• Use protector solar y mantenga  
la piel cubierta

• Elija productos  
sin perfume

 Para obtener 
más información, y 
consejos de otros 
pacientes, consulte 
nuestros recursos 
sobre toxicidad 
dérmica en  
FightCRC.org/Espanol.

 VOCABULARIO 

• Incontinencia fecal: la incapacidad 
de controlar las defecaciones.

• Adherencias: tejido cicatricial. Las 
adherencias en el colon pueden causar 
un bloqueo parcial o completo del 
colon, y producir dolor e inflamación 
abdominal, náuseas y vómitos.
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Melissa Bahr  
Luchador con cáncer en estadio III
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y muchos sobrevivientes presentan 
trastorno de estrés postraumático (TEPT) 
y miedo a la recidiva del cáncer. Algunos 
de los signos más comunes de depresión 
son: tristeza persistente, sensación de 
vacío, falta de interés en las actividades 
cotidianas, fatiga, sentimiento de culpa, 
desvalorización, falta de concentración, 
trastornos del sueño, pensamientos 
suicidas y desesperanza. Estos efectos 
adversos no siempre son fáciles de tratar, 

sin embargo, hay distintos recursos que 
pueden ayudarlo.

Pida a su equipo de atención médica que 
lo ponga en contacto con un profesional de 
salud mental, como un trabajador social, 
un terapeuta o un psicooncólogo.

Si necesita ayuda para encontrar un 
profesional en su área o desea comentar 
sus inquietudes con alguien, llame a 
nuestra línea de recursos gratuita al: 
1-877-427-2111

ENFOQUES COMPLEMENTARIOS 
Y ALTERNATIVOS Y MEDICINA 
INTEGRATIVA 
Muchos pacientes buscan diferentes 
enfoques para “incorporar al” o 
“complementar” el tratamiento para el 
cáncer colorrectal (CCR), en especial 
cuando buscan la forma de sentirse 
mejor. Los pacientes suelen usar distintos 
enfoques de la medicina complementaria 
y alternativa (MCA) que pueden brindarles 
una mejor calidad de vida, como yoga, 
masajes, acupuntura y tai chi.

Muchos centros oncológicos ahora 
cuentan con personal de salud 
especializado en MCA (como masajes 
o acupuntura) e incluso pueden tener 
oncólogos u otros médicos especializados 
en medicina integrativa.

Algunos enfoques de MCA incluyen 
suplementos y comprimidos que no están 
recomendados para tratar el cáncer de 
colon o de recto. Hasta ahora, no existe 
evidencia científica de la seguridad o 
eficacia de ningún método alternativo. Los 
enfoques MCA pueden ser peligrosos o 
hasta mortales; algunos son perjudiciales 
para los pacientes que están realizando 
un tratamiento oncológico estándar. 
Otros pueden interferir con la acción de 
la quimioterapia o los medicamentos para 
tratar los efectos adversos. 

Antes de iniciar cualquier tratamiento 
alternativo, debe comprender la forma en que 
podrían afectar su tratamiento actual. Hable 
con su médico antes de tomar una decisión 
sobre cualquiera de estos tratamientos. 

Para obtener ideas sobre cómo abordar 
los tratamientos MCA con su médico, 
visite: Cancer.gov/About-Cancer/Treatment/CAM

Quimiocerebro
Se calcula que una de cada cinco personas 
que reciben quimioterapia para el cáncer 
presentan una disfunción cognitiva o 
“quimiocerebro”, que genera al paciente 
una sensación de confusión, con síntomas 
como problemas de memoria, dificultad 
para encontrar las palabras adecuadas, 
para realizar varias tareas a la vez o 
concentrarse. Algunas personas recuperan 
la claridad mental con el tiempo y otras no.

Informe a su médico si tiene efectos 
adversos más serios como pérdida de la 
visión, alteraciones de la marcha o dolor 
de cabeza constante.

Hay ciertas técnicas que ayudan a los 
pacientes con quimiocerebro a recordar 
cosas o mantenerse centrado en la tarea. 

Depresión, ansiedad, trastorno 
de estrés postraumático, 
miedo a una recidiva
El diagnóstico de cáncer no solo afecta 
al cuerpo físico, también puede generar 
efectos adversos mentales que es 
importante reconocer y tratar. Muchos 
pacientes y sobrevivientes presentan 
distintos grados de depresión y ansiedad, 

  CONSEJOS Y TRUCOS PARA 
LA MEMORIA 

• Tenga un cuaderno a mano 
y anote listas. 

• Programe las citas y los medica-
mentos en el calendario (de forma 
ideal en un teléfono con alarmas 
de recordatorio en el calendario). 

• No cambie sus hábitos (por 
ejemplo, siembre deje las llaves 
en el mismo lugar cada día). 

• Pida ayuda cuando la necesite. 

• Descanse bien. 

• Comuníquese con un trabajador 
social para que lo asesore.

EFECTOS ADVERSOS · continuación1

• La medicina complementaria se usa 
junto con la medicina convencional. Un 
ejemplo de terapia complementaria es 
la aromaterapia para aliviar el malestar 
después de la cirugía. 

• La medicina alternativa se usa en 
lugar de la medicina convencional. Un 
ejemplo de terapia alternativa es seguir 
una dieta especial para tratar el cáncer 
en lugar de someterse a una cirugía, 
recibir radioterapia o quimioterapia, 
según las recomendaciones de un 
médico convencional. 

• La medicina integrativa combina 
los tratamiento de la medicina 
convencional y la MCA, y existe 
cierta evidencia científica de alta 
calidad sobre su seguridad y eficacia.

 

¿CUÁNDO DEBO LLAMAR 
AL MÉDICO?

Es importante que mantenga al equipo de atención 
médica actualizado acerca de todos los efectos 
adversos que presente. También es importante que 
sepa cuándo buscar atención médica inmediata. Si 
bien no es frecuente, en algunos casos los pacientes 
desarrollan toxicidades severas o potencialmente 
mortales en los primeros días de recibir el 
tratamiento con 5-FU o capecitabina (Xeloda®). 

Si presenta alguno de los siguientes efectos 
adversos, llame al médico o acuda a la sala 
de emergencias:

 Alteración del estado mental o coma

 Arritmia, infarto de miocardio u otros 
síntomas cardíacos

 Dolor gastrointestinal inusualmente 
severo y diarrea

  Incapacidad de comer por las náuseas

  Vómitos más de seis veces

  Heces con sangre (heces de color negro 
y aspecto alquitranado)

  Vómitos con sangre (vómito de color 
oscuro o con aspecto de granos de café)

  Mucositis severa (oral o anal) que afecta 
las actividades cotidianas 

  Fiebre de más de 100,5 ºF

  Cualquier efecto adverso que no le haya 
mencionado el equipo de tratamiento

Los síntomas anteriores son diferentes a los efectos 
adversos comunes que presentan los pacientes con 
CCR y pueden ser un signo de una toxicidad severa de 
aparición temprana. La toxicidad severa de aparición 
temprana suele presentarse durante o poco después 
de la primera o segunda tanda del tratamiento. 
Comuníquese con su médico lo antes posible si 
presenta efectos adversos moderados a severos. Si 
presenta toxicidad severa de aparición temprana, se le 
puede recetar triacetato de uridina (Vistogard®) para 
disminuir las posibilidades de aumento de la toxicidad 
si se lo administra en el plazo de 96 horas después del 
último tratamiento con 5-FU o Xeloda®.

Preste atención a los efectos adversos. Lleve un 
registro detallado e informe a su médico. Llame 
a su médico si presenta efectos adversos severos 
o inesperados. 
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Ejemplos de métodos MCA que han 
demostrado ser beneficiosos y otros 
que han resultado perjudiciales: 

BENEFICIOSOS: 

• Se ha demostrado que la acupuntura 
ayuda a los pacientes a disminuir el 
dolor y las náuseas, y puede mejorar 
la movilidad de las articulaciones. 

• La meditación y las técnicas de 
visualización guiada pueden brindar 
comodidad y disminuir el estrés. 

• El tai chi es bueno para aliviar el dolor y 
mejorar la capacidad de caminar y moverse 

POTENCIALMENTE PERJUDICIALES: 

• La hierba de San Juan, que a veces 
se toma para la depresión, puede 
interferir con el tratamiento oncológico 
con irinotecán. 

• Las hierbas confrey y kava pueden 
causar serios daños hepáticos. 

• Se ha recomendado que los pacientes en 
tratamiento no tomen suplementos de 
aceite de pescado, que pueden interferir 
con la eficacia de la quimioterapia. 

• La hidroterapia de colon (también 
conocida como irrigación del colon, 
limpieza del colon o enema alto) se usa 
para limpiar con suavidad el intestino 
grueso al insertar a través del recto más 
de 20 galones de agua. Esta práctica 
no tiene credibilidad científica y podría 
causar perforaciones, deshidratación 
o infecciones.

      PREGÚNTESE: ¿LA MCA 
ES ADECUADA PARA MI? 

• ¿Es segura? ¿Cómo sabe que 
es segura? 

• ¿Existe evidencia de su eficacia? 

• ¿Qué tipo de evidencia? ¿Se trata de 
un ensayo clínico o simplemente de 
relatos de pacientes? ¿La evidencia se 
basa en pruebas en seres humanos? 

• ¿Estoy seguro de que el contenido 
del frasco es el descrito en la 
etiqueta? 

• ¿Hablé con mi médico? ¿Apoya el 
uso de este tipo de tratamiento?

Ejemplos de prácticas mente-
cuerpo que pueden disminuir 
el estrés y la ansiedad: 

Meditación: respiración 
centrada o repetición de 
palabras o frases para 
serenar la mente 

Hipnosis: un estado de 
atención relajada y centrada en 
que el paciente se concentra 
en cierto sentimiento, idea 
o sugerencia que facilite el 
proceso de sanación 

Yoga: sistemas de 
estiramientos y poses con 
foco central en la respiración 

Visualización: representación 
mental de escenas, imágenes 
o experiencias para ayudar a 
sanar el cuerpo 

Espacios creativos: arte, 
música o danza por ejemplo

EL SISTEMA DE CUIDADOS PALIATIVOS 
OFRECE apoyo médico, físico y emocional 
centrado en el paciente y sus familias por 
un equipo de especialistas para personas 
con enfermedades avanzadas que necesitan 
alivio para los efectos adversos derivados. 

Los cuidados paliativos brindan al paciente 
apoyo continuo durante y después de 
terminar el tratamiento. Se centran 
principalmente en ofrecer un manejo agresivo 
de los síntomas como dolor, falta de aliento, 
fatiga, estreñimiento, náuseas, falta de 
apetito, problemas para dormir y depresión. 

Todos los pacientes en cualquier etapa de 
la enfermedad pueden recibir este tipo 
de cuidados, ya desde el momento del 
diagnóstico. Están diseñados para ayudarlo 
a recuperar las fuerzas para continuar con 
su vida cotidiana, tener un mayor sentido de 
control y tolerar los distintos tratamientos. 

Incluso si su intención es realizar 
un tratamiento centrado en curar la 
enfermedad, pregunte si el hospital, el 
centro oncológico o el centro de cuidados 
a largo plazo ofrece cuidados paliativos. 
Quizás hasta tenga la opción de recibir 
cuidados paliativos en el hogar. 

¿Cuándo es el momento adecuado para 
intentar obtener cuidados paliativos?

Cuanto antes aborde el tema de los 
cuidados paliativos con el equipo de 
atención médica mejor. Los cuidados 
paliativos son adecuados para cualquier 
diagnóstico, en cualquier etapa de una 
enfermedad grave y a cualquier edad. 
Considere hablar con su médico sobre la 
posibilidad de recibir cuidados paliativos si:

• acude al hospital o a la sala de 
emergencias con regularidad;

• tiene síntomas difíciles de manejar 
(físicos o psicosociales);

• le gustaría recibir ayuda para tomar 
decisiones difíciles;

• tiene dificultades para cuidarse por 
sí mismo;

• le preocupa resultar una carga 
demasiado pesada para su cuidador.

Consultar a un experto en cuidados 
paliativos puede ayudarlo a entender mejor 
qué necesita para lograr una mejor calidad 
de vida.

Los cuidados paliativos también brindan 
apoyo al cuidador.

EFECTOS ADVERSOS · continuación1

 
CUIDADOS PALIATIVOS2

Los cuidados paliativos están diseñados para 
ayudarlo a mejorar su calidad de vida. 
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CALIDAD DE VIDA (CDV)

En palabras simples, la CDV se refiere 
a su estado de salud, la capacidad 
de disfrutar de la vida en general, el 
sentido de bienestar y la capacidad 
de hacer actividades que disfruta. 
Hay cuatro áreas del bienestar 
asociadas con la CDV: física, social, 
psicológica y espiritual. 

ES MUY BUENO PEDIR y 
aceptar ayuda. Después 
del diagnóstico, algunas 
personas le ofrecerán 
ayuda. Es posible que 
aceptar ayuda le resulte 
extraño, pero trate de 
recordar que si alguien le 
ofrece ayuda es porque 
se preocupa por usted y 
QUIERE ayudarlo. Considere 
tener preparada una lista 
de respuestas de antemano 
para saber qué decir 
cuando surja la pregunta. 

 Clasifique sus 
necesidades en pequeñas 
partes manejables, para 
sentirse menos abrumado y 
más en control de la lista de 
cosas por hacer. 

Estos son algunos ejemplos:

∙  ¿Puedo darte una 
pequeña lista de cosas 
que necesito de la tienda?

∙  ¿Puedes pasar por la 
tintorería el martes o 
miércoles y retirar mi ropa?

∙  ¿Puedes pasar la 
aspiradora en mi casa un 
día la semana que viene?

Hay varias páginas 
web y herramientas de 
planificación disponibles 
para obtener ayuda de 
familiares y amigos, pero 
también puede comenzar 
por hacer una lista de 
las cosas que necesita 
y pensar quién podría 
brindarle su apoyo.

La primera llamada de apoyo 
puede ser a su enfermero 
o trabajador social, quien 
lo orientará para acceder a 
recursos locales. También 

puede pedir ayuda a 
familiares y amigos con 
tareas sencillas o si necesita 
asistencia adicional.

Algunos ejemplos del tipo de 
ayuda que puede necesitar: 

Necesidades de atención 
médica: llevarlo a citas 
médicas, ayuda para 
manejar efectos adversos 

Tareas del hogar: 
preparar comidas, limpiar, 
manejar, cuidar a los niños, 
mantener el hogar 

Apoyo práctico: llamar al 
seguro, brindar asistencia 
legal o financiera, pagar 
las cuentas 

Apoyo emocional: ayudar 
a manejar la depresión, 
encontrar actividades 
divertidas, solo conversar 

PEDIR  
AYUDA 3
La organización puede ayudarlo a mantener 
el curso durante el tratamiento oncológico, 
en especial al intentar lograr un equilibrio entre 
la vida personal y laboral. 

Preguntas frecuentes sobre 
los cuidados paliativos

¿DÓNDE RECIBO LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS?

Puede recibir cuidados paliativos en el 
hospital, en una clínica para pacientes 
ambulatorios y en su hogar.

¿MI SEGURO CUBRE LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS?

La mayoría de los planes de seguro, 
incluidos Medicare y Medicaid, cubren 
los cuidados paliativos.

¿CÓMO SÉ SI LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS SON BUENOS 
PARA MÍ?

Puede beneficiarse de los cuidados paliativos 
si tiene dolor, estrés u otros síntomas 
derivados de una enfermedad grave. 

¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE 
LOS CUIDADOS PALIATIVOS?

Puede obtener alivio para síntomas como 
dolor, falta de aliento, fatiga, estreñimiento, 
náuseas, falta de apetito y problemas para 

dormir. Los cuidados paliativos lo ayudan 
a seguir con su vida diaria. Le permiten 
atravesar mejor los tratamientos médicos. 
Lo ayudan a lograr una mejor comprensión 
de su enfermedad y sus opciones de 
atención médica. En breve, puede esperar 
alcanzar la mejor calidad de vida posible.

¿CÓMO SE INTERRELACIONARÁ EL 
EQUIPO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
CON MI PROPIO MÉDICO?

El equipo de cuidados paliativos trabaja en 
conjunto con otros médicos para ofrecerle 
a usted y su familia el apoyo adicional que 
necesitan. 

¿CÓMO PUEDO OBTENER 
CUIDADOS PALIATIVOS?

¡Tiene que pedirlos! Solo informe a los 
médicos y enfermeros que le gustaría 
reunirse con el equipo de cuidados 
paliativos. También puede consultar 
el directorio de proveedores en 
GetPalliativeCare.org. 

CUIDADOS PALIATIVOS · continuación2
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Es muy bueno pedir  

y aceptar ayuda . 

  APOYO PARA EL CÁNCER 
COLORRECTAL 

Fight Colorectal Cancer:  
FightCRC.org 

Comunidad Inspire de Fight CRC:  
FightCRC.org/Inspire

Colorectal Cancer Alliance:  
CCAlliance.org 

Colon Cancer Coalition/GYRIG:  
ColonCancerCoalition.org 

ColonTown:  
ColonTown.org 

Colon Club:  
ColonClub.org 

Línea de recursos/Línea de 
ayuda comunitaria de apoyo para 
pacientes con cáncer de Fight CRC: 

Llame al 1-877-427-2111 de 9:00 a 21:00 h  
ET, de lunes a viernes, para obtener ayuda 
en tiempo real. La línea de ayuda está 
disponible en más de 200 idiomas.

Michael’s Mission:  
MichaelsMission.org 

  ORGANIZACIONES DE APOYO 
PARA PACIENTES CON CÁNCER 

Sociedad Americana contra el 
Cáncer (American Cancer Society):  
Cancer.org  
o llame al 1.800.227.2345  
(servicios de apoyo local e internacional) 

Advocacy Connector:  
AdvocacyConnector.com  
(encuentre el tipo de ayuda que necesita) 

CancerCare:  
CancerCare.org  
(orientación, grupos de apoyo, 
educación y asistencia financiera) 

Cancer Support Community:  
CancerSupportCommunity.org  
(servicios de apoyo locales y nacionales) 

LIVESTRONG:  
LiveStrong.org  
o llame al 1.855.220.7777  
(varios programas para ayudar 
a los pacientes) 

Stupid Cancer:  
StupidCancer.org  
(programas para jóvenes adultos 
con cáncer) 

PEDIR AYUDA · continuación3
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Según diferentes investigaciones, 
identificar los signos de angustia y 
procurar los cuidados correspondientes 
en una etapa inicial ayuda a todas las 
personas involucradas. 

DE REPENTE, SE ENFRENTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: “¿Cómo 
afectará a mi familia?”, “¿podré trabajar 
durante el tratamiento?” y “¿voy a 
morir de cáncer?”. Esta tensión genera 
depresión, ansiedad y sufrimiento para 
la mayoría de los pacientes y sus seres 
queridos después del diagnóstico. 
¿Quién no se sentiría así? 

Según diferentes investigaciones, 
identificar los signos de sufrimiento 
emocional y procurar los cuidados 
correspondientes (como asesoramiento 
y servicios de apoyo) en una etapa inicial 
ayuda a todas las personas involucradas. 
Encuentre ayuda si la necesita. Hay 
organizaciones que ofrecen apoyo para 
el estrés emocional que produce el 
diagnóstico, ayuda financiera o con el 
seguro médico y hasta transporte hasta 
y desde las citas médicas. 

 Consulte la lista de recursos 
que figura en la parte de atrás de la 
Parte 3 , donde encontrará algunas 
organizaciones a las que puede recurrir.

Nadie espera un diagnóstico de cáncer. 

.risha Mouzon  
Sobreviviente de cáncer en estadio III

LUCHAR SIN PERDER  
LA FUERZA 4
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DIETA Y NUTRICIÓN

Tendrá diferentes necesidades alimentarias 
en cada etapa de la enfermedad, desde el 
diagnóstico, pasando por el tratamiento, 
hasta la cirugía. Es posible que no tenga ganas 
de comer o beber durante el tratamiento, 
pero necesita asegurarse de recibir los 
nutrientes adecuados y tratar de evitar la 
pérdida de peso no deseada. Puede sentir un 
sabor diferente a las comidas y quizás tenga 
llagas en la boca o sensibilidad al frío que le 
dificulten la ingesta de alimentos. 

Después de la cirugía, deberá seguir una 
dieta “baja en residuos”, que es una dieta 
con bajo contenido de fibra para minimizar 
el trabajo del colon y el recto. Coma pan 
blanco, no pan integral. Es frecuente tener 
diarrea mientras el cuerpo sana y el colon 
puede tardar varias semanas o más en 
recuperar su actividad normal. Hable con 
un nutricionista que lo ayude a planear las 
comidas en este período.

  SUGERENCIAS PARA SUPERAR 
LA SITUACIÓN

• Si se siente abrumado, estresado 
o triste, pida al equipo de atención 
médica que lo derive a un programa 
de orientación y apoyo emocional.

•  Comuníquese con un trabajador 
social con experiencia en oncología.

•  Únase a un grupo de apoyo 
presencial o por Internet. 

•  Pida a su médico que le recomiende 
medicamentos que puedan ayudarlo.

•  Céntrese en vivir el momento, una de 
las cosas que puede controlar en su 
vida. Evite especular innecesariamente 
sobre aspectos que no conoce.

•  Use técnicas de relajación, como 
respiración profunda, cuando 
sienta pánico.

•  Escriba sus preguntas, 
pensamientos e inquietudes en un 
cuaderno y llévelo con usted todo 
el tiempo (un teléfono inteligente 
también tiene muchas opciones 
para tomar notas).

  RECURSOS PARA SUPERAR 
LA SITUACIÓN

•  Consulte a Cancer Support 
Community (CancerSupport 
Community.org) o CancerCare 
(CancerCare.org). Tienen líneas de 
teléfono atendidas por profesionales 
de salud mental capacitados que 
pueden ayudarlo a encontrar el 
apoyo y los servicios que necesita. 

•  Comuníquese con Patient Advocate 
Foundation (PatientAdvocate.org) para 
obtener ayuda con copagos o si no 
puede afrontar los gastos médicos. 

LUCHAR SIN PERDER LA FUERZA · continuación4

MANTENERSE HIDRATADO
Mantenerse hidratado es crítico para 
su estado de salud general. Si tiene 
problemas con vómitos y diarrea, o si no 
está tomando suficiente líquido, tiene 
riesgo de deshidratarse, lo cual es motivo 
de preocupación. Algunos de los síntomas 
de deshidratación son:

• Boca seca y pegajosa 

• Soñolencia o cansancio 

• Sed insaciable 

• Menor producción de orina: 8 horas 
o más sin orinar 

• Piel seca 

• Dolor de cabeza, mareo o aturdimiento 

• Estreñimiento 

Para evitar la deshidratación, chupe 
pedacitos de hielo a lo largo del día y tenga 
siempre cerca agua a temperatura ambiente.

Pida una derivación a un nutricionista 
o encuentre un dietista registrado con 
experiencia con pacientes oncológicos para 
obtener ayuda o asesoramiento personal.

 Visite la página web de la Academia de 
Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition 
and Dietetics): EatRight.org para encontrar 
a un dietista registrado con certificación 
en Oncología.

  CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN 
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

• Pida una interconsulta con el equipo 
de nutricionistas del hospital o con 
un dietista registrado.

• Hable con el personal de enfermería 
antes abandonar el hospital y pida 
una lista de lo que puede y no 
puede comer. 

• Consulte la información sobre 
las “dietas bajas en residuos” 
de la Sociedad Americana contra 
el Cáncer. Si no tiene acceso a 
Internet, pida a un amigo o al equipo 
de atención médica que le impriman 
una copia. Contiene una lista útil de 
los medicamentos que puede comer 
y aquellos que debe evitar. 

• No se avergüence de mencionar a 
su equipo de atención médica sus 
problemas de diarrea ya que pueden 
sugerirle cambios en la dieta que 
serán de ayuda. 

  CONSEJOS PARA COMER Y BEBER 
CUANDO NO TIENE GANAS

• Tome comidas pequeñas. 

• Si no está realizando tratamiento 
con FOLFOX (un tipo de 
quimioterapia), chupe pedacitos 
de hielo o tome sorbitos de batidos 
de fruta durante todo el día para 
prevenir la deshidratación. Si está 
realizando tratamiento con FOLFOX, 
evite las bebidas frías y solo beba 
líquidos a temperatura ambiente. 

• Hable con un enfermero si las 
náuseas le impiden comer o beber. 
Es posible que pueda tomar algún 
medicamento para las náuseas. 

• Si alguien se ofrece a prepararle la 
comida, diga que SÍ y coméntele 
qué le gustaría comer. 

• Si tiene deseos de comer algo, hágalo.

12345
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EJERCICIO Y ACTIVIDAD FÍSICA

Aún si se siente demasiado exhausto o 
incómodo para pensar en hacer actividad 
física, hágalo de todas formas. Se ha 
demostrado en reiteradas investigaciones 
que la mayoría de los pacientes se 
benefician al hacer actividad física 
moderada, que ayuda a mantener el peso, 
el tono muscular y el estado de salud 
general. Reduce el estrés y aumenta la 
energía, durante y después del tratamiento. 

• Hable con su médico para diseñar un 
plan de ejercicios. Esto es prioritario.

• Comience con 10-15 minutos al día 
(o 10 minutos varias veces al día) y 
vaya aumentando el tiempo (lo ideal 
es ejercitar 30 minutos al día, casi 
todos los días). 

• No se sienta mal si está demasiado 
cansado para hacer varios ejercicios 
en los momentos más difíciles del 
tratamiento. Fíjese el objetivo para 
cuando se sienta mejor. 

• Reclute amigos que lo mantengan 
activo y motivado. Busque ejercicios 
que le resulten divertidos. 

 Consulte los recursos sobre 
actividad física de Fight CRC en: 
FightCRC.org/Exercise

SEXO E INTIMIDAD 

El tratamiento para el cáncer colorrectal 
(en especial la radioterapia para el cáncer 
de recto) puede dificultar, causar dolor y 
desalentar las relaciones sexuales, y en 
algunos casos hasta puede impedirlas. Es 
posible que se sienta ansioso o demasiado 
cansado para pensar en el sexo. 

Puede que el equipo médico no aborde los 
temas relacionados con la salud sexual y la 
intimidad. Por lo tanto, es importante que 
no deje de hacer preguntas si tiene alguna 
inquietud. Recuerde que la intimidad y la 
salud sexual no se limitan al acto sexual. 
Se trata de conectarse y mostrar amor al 
ser querido. El poder de la intimidad hace 
que una persona pueda sentirse plena 
sexualmente con solo besar o tomar de 
la mano a su amado. Hay muchas formas 
diferentes de mejorar la función sexual 
de hombres y mujeres si se producen 
cambios por el tratamiento. 

 Para obtener información adicional 
consulte los recursos de Fight CRC sobre 
intimidad sexual en: FightCRC.org/Intimacy 

PREGUNTAS SOBRE SEXO QUE 
PUEDE HACER AL MÉDICO:

P:  ¿Puedo tener sexo durante el tratamiento? 
En caso negativo, ¿cuándo puedo tener 
sexo nuevamente?

P:  ¿Debo evitar alguna práctica sexual 
en especial?

P:  ¿Qué tipo de control de natalidad debo 
usar en este momento?

P:  ¿Qué más debo saber sobre la forma en 
que el tratamiento afectará mi vida sexual?

LUCHAR SIN PERDER LA FUERZA · continuación

• Hable con su pareja sobre sus 
inquietudes, sensación de vergüenza 
y miedo de disfunción sexual; en 
general, la comunicación sincera 
mejora las relaciones y la intimidad. 

• Si tiene cáncer de recto y está 
recibiendo radioterapia, pregunte al 
radiólogo cómo puede proteger sus 
órganos sexuales y minimizar los 
efectos del tratamiento. 

• Consulte a su médico si existen 
tratamientos que lo ayuden a tener 
mayor deseo sexual, mejorar el 
desempeño en la intimidad o ambos.

 

• Hable con un consejero u otros 
sobrevivientes sobre las distintas 
formas de manejar los efectos 
adversos del tratamiento sobre su vida 
sexual. Hay profesionales médicos 
especializados en salud sexual que 
pueden ayudarlo a usted y su pareja a 
recuperar la salud sexual después del 
tratamiento para el cáncer.

• Si no puede o le resulta difícil mantener 
relaciones sexuales, pruebe otras formas 
de contacto íntimo, como abrazarse 
y tomarse de la mano o disfrutar 
experiencias nuevas con su pareja. 

• Repase la información que figura en las 
páginas de la Sociedad Americana contra 
el Cáncer bajo el título “Keeping Your Sex 
Life Going Despite Cancer Treatment”. 

CONSEJOS PARA MANEJAR LOS PROBLEMAS CON EL SEXO 
Y LA INTIMIDAD

4

?
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*Adaptado de las pautas de tratamiento para el cáncer de colon y de recto de la 
National Comprehensive Cancer Network. Estas recomendaciones son solo pautas. 

EL FIN DEL TRATAMIENTO 
activo puede generar 
diferentes emociones: 
alegría, enojo, ansiedad, 
alivio. Algunos pacientes 
pueden sentir angustia, 
otros no. De cualquier 
forma, el fin del tratamiento 
es un hito. Busque apoyo 
adicional en su equipo 
de atención médica si lo 
necesita en la transición a 
la etapa de supervivencia. 

Tendrá controles de 
seguimiento más frecuentes 
en los primeros 5 años 
después del tratamiento, ya 
que la recidiva del cáncer 
colorrectal es más común 
en este período. 

El equipo de oncología 
médica le indicará que 
se realice exámenes 
físicos, análisis de 
sangre, exploraciones y 
colonoscopías en función de 

su tipo de cáncer (cáncer de 
colon o de recto), su riesgo 
individual de recidiva y el 
tiempo transcurrido desde 
el diagnóstico. 

Uno de los principales 
motivos de la recidiva es la 
falta de pruebas de detección 
de seguimiento. Hable 
con su equipo de atención 
médica sobre las pruebas de 
seguimiento y cumpla con el 
cronograma de evaluaciones.

SEGUIMIENTO DESPUÉS 
DEL TRATAMIENTO 
Y SUPERVIVENCIA

5

¡Celebre al terminar el tratamiento! 

Tipo de examen Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Examen físico y 
antecedentes

Cada 3 a 
6 meses

Cada 3 a 
6 meses

Cada 3 a 
6 meses

Cada 3 a 
6 meses

Cada 3 a 
6 meses

Examen de 
CEA (antígeno 
carcinoembrionario)

Cada 3 a 
6 meses

Cada 3 a 
6 meses

Cada 6 
meses

Cada 6 
meses

Cada 6 
meses

Colonoscopía (cáncer 
de colon y recto)

Colonoscopía al año del tratamiento (pacientes con cáncer de 
recto: puede hacerse a los 3-6 meses si no se realizó antes de 
la cirugía). Si se encuentra un adenoma avanzado, repetir en 
un año; de lo contrario, repetir en tres años. Si la colonoscopía 
realizada a los tres años no arroja resultados negativos, repetir 
cada cinco años.

Sigmoidoscopía (para 
pacientes con cáncer 
de recto que se hicieron 
una cirugía de RAB)

Se puede considerar cada 6 meses.

TC abdominal y de 
tórax (cáncer de colon 
y recto) y TC pélvica 
(recomendada si el 
tumor primario estaba 
ubicado en el recto)

Sí Sí Sí Según las 
indicacio-
nes del 
médico 

Según las 
indicacio-
nes del 
médico

SUPERVISIÓN RECOMENDADA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 
PARA CURAR EL CCR

Le presentamos una guía general sobre la frecuencia de las visitas y evaluaciones de 
seguimiento recomendadas por los médicos, pero recuerde: cada persona es única. 
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Su proveedor de cuidados primarios es 
quizás el que más información tiene sobre 
sus antecedentes médicos completos 
y estudios de seguimiento. Por ello, su 
oncólogo debe darle una copia del resumen 
de cuidados integrales que ha recibido 
para sus registros. Dependiendo de los 
tratamientos que usted ha realizado, puede 
ser muy importante que se realice controles 
de la presión arterial, el colesterol y los 
niveles de glucosa y evaluaciones para 
detectar efectos tardíos del tratamiento. 

Como los pacientes con antecedentes de 
cáncer tienen mayor riesgo de presentar 
otros tipos de cáncer, no deje de hacerse 
las pruebas de detección recomendadas 
para el cáncer de próstata, mama y cuello 
uterino, según sea adecuado. También 
debe aplicarse las vacunas contra la gripe 
y la neumonía todos los años.

PLAN DE CUIDADOS 
DE SUPERVIVENCIA
Un plan de cuidados de supervivencia es un 
plan detallado que cada paciente recibe al 
finalizar el tratamiento. Incluye un resumen 
de todos los tratamiento administrados, 
junto con recomendaciones de cuidados de 
seguimiento. Puede incluir cronogramas de 
exámenes y evaluaciones médicas para ver 
si el cáncer ha regresado o se ha propagado 
a otra parte del cuerpo. Un plan de cuidados 

de supervivencia también debe contener 
información y recursos para ayudar a 
manejar todos los aspectos psicosociales 
del cuidado, incluidas las necesidades 
emocionales, sociales, legales y financieras. 

Además, debe incluir recomendaciones 
para una llevar una vida y alimentación 
saludables y hacer actividad física. Pida a su 
médico que le prepare un plan de cuidados 
de supervivencia que lo ayude a procurarse 
un cuidado integral después de finalizar el 
tratamiento. Visite FightCRC.org para obtener 
información adicional y programas de 
planificación de cuidados integrales. La lista 
de preguntas en la página 32 y 33 es un buen 
punto de inicio.

Puede encontrar algunas de las mejores 
herramientas para la supervivencia en 
Internet. Incluso puede usarlas junto con 
sus médicos.

Estos son algunos planes de cuidados 
populares: 

• Journey Forward  
JourneyForward.org

• GI Cancers Alliance  
LiveStrongCarePlan.org

• El plan de cuidados LIVESTRONG  
LiveStrongCarePlan.org

• El plan de supervivencia de la NCCN  
NCCN.org/patients

SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Y SUPERVIVENCIA · continuación5

Un plan de cuidados de supervivencia 

puede brindarle la estructura que necesita 

para procurarse un cuidado integral. 

Jessica Dilts, sobreviviente de cáncer en estadio IV 
y su cuidador Aaron Cash

P:  ¿Quién puede ayudarme a crear un 
registro completo de mi historial de 
tratamiento hasta la fecha? 

P:  ¿Qué médicos me brindarán cada tipo 
de cuidado? 

P:  ¿Cuál será la frecuencia de las visitas 
de rutina? 

P:  ¿Cuál es el cronograma de evaluaciones 
de seguimiento después del tratamiento?

P:  ¿Qué problemas debo informar a 
cada médico? 

P:  ¿Qué efectos a largo plazo y tardíos 
puedo esperar del tratamiento? 

P:  ¿Qué puedo hacer para mantener la salud 
y el bienestar? 

P:  ¿Pueden ayudarme si necesito algún tipo 
de adaptación en el trabajo? 

P:  ¿Pueden derivarme a un grupo de apoyo 
o a algún profesional con quien pueda 
conversar sobre mi salud emocional? 

PREGUNTAS QUE DEBE HACER SOBRE SU PLAN DE CUIDADOS 
DE SUPERVIVENCIA?
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P:  ¿Pueden entregarme un resumen de 
cuidados integrales escrito (también 
conocido como resumen del plan de 
cuidados del tratamiento)? 

P:  ¿Cuáles fueron las pruebas de diagnóstico 
de cáncer de colon o recto que se me 
hicieron, incluidos sus resultados? 
¿Cuándo y dónde se realizaron? 

P:  ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cuál era el 
estadio de cáncer, la ubicación de los 
tumores y los niveles de marcadores 
como el CEA en mi caso? (  Consulte 
la Parte 1 para obtener información 
adicional sobre estos temas). 

P:  ¿Cuáles son los antecedentes 
personales o familiares importantes 
para mi diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento? 

P:  ¿Qué cirugías, quimioterapia y 
radioterapia recibí? ¿En qué fechas 
se produjeron, qué dosis recibí y 
cómo reaccioné al tratamiento? 

P:  ¿En qué ensayos clínicos participé? 

P:  ¿Qué otros servicios recibí, por ejemplo, 
nutrición, apoyo psicológico, atención 
médica a domicilio, orientación 
genética? 

P:  ¿Cuál es la información de contacto 
completa de los lugares donde recibí 
tratamiento y quiénes eran mis 
principales proveedores? 

P:  ¿Quién será el coordinador principal 
de mis cuidados de seguimiento y 
cómo puedo ponerme en contacto 
con esa persona? 

P:  ¿Qué cuidados de seguimiento 
necesitaré? 

P:  ¿Cuál es el cronograma de pruebas y 
procedimientos y quién los llevará a cabo? 

P:  ¿Qué efectos adversos a largo plazo 
puedo esperar del tratamiento?

P:  ¿Cuáles son los signos o síntomas de 
una posible recidiva o un nuevo tipo 
de cáncer?

P:  ¿Cuándo debo llamar al oncólogo en 
lugar de al médico de atención primaria?

P:  ¿Qué cambios puedo hacer en mi estilo 
de vida para prevenir una recidiva? 

P:  ¿Ante qué síntomas debo llamar 
al médico? 

P:  ¿Debo tomar algún medicamento 
o suplemento nutricional? 

P:  ¿Necesito una derivación a otros 
servicios de salud como un asesor 
genético?

PREGUNTAS QUE DEBE HACER AL DESPEDIRSE DE SU EQUIPO 
DE ATENCIÓN ONCOLÓGICA

PREGUNTAS PARA SU MÉDICO DE CABECERA DESPUÉS 
DE COMPLETAR EL TRATAMIENTO: ? ?

CAMBIOS DE ESTILO DE VIDA 

Según diferentes investigaciones, llevar un 
estilo de vida saludable puede disminuir 
el riesgo de recidiva. Considere hacer los 
siguientes ajustes en su estilo de vida para 
favorecer un buen estado de salud: 

• Mantenga un peso saludable. 

• Haga actividad física. Realice 
30 minutos de actividad moderada 
a enérgica al menos cinco veces 
por semana. 

• Reduzca el consumo de alcohol. 

• Deje de fumar. 

• Lleve una dieta saludable, rica 
en frutas y verduras y con bajo 
contenido de carnes rojas y 
alimentos procesados. 

• Limite la exposición al sol. 

• Mantenga una red de apoyo 
saludable.

Hable con su médico y su pareja o amigos 
para que lo ayuden a mantener un estilo 
de vida saludable.

5 SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO Y SUPERVIVENCIA · continuación
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David Dubin y su familia
Sobreviviente del CCR con síndrome de Lynch
Fundador de AliveAndKickn 

COMO SOBREVIVIENTE DEL CÁNCER 
COLORRECTAL, se encuentra en una 
posición exclusiva para ayudar a su 
familia a entender las implicaciones de su 
diagnóstico para ellos. Es importante que 
los miembros de la familia compartan sus 
antecedentes médicos para identificar 
riesgos potenciales de cáncer. 

Los familiares en primer grado (padre, 
madre, hermana, hermano, hijos) de los 
sobrevivientes del cáncer colorrectal 
tienen mayor riesgo de desarrollar la 
enfermedad y necesitan colonoscopías 
más seguidas (cada 5-10 años). Es posible 
que sus familiares en primer grado deban 
hacerse el primer examen de detección 
a los 40 años, o antes si a usted se le 
diagnosticó cáncer colorrectal antes de 
cumplir 60 años o si tiene otros familiares 
cercanos con cáncer colorrectal. 

Es importante que informe a sus familiares 
en primer grado que pueden tener un mayor 
riesgo de cáncer colorrectal debido a su 
diagnóstico, y por ello deben consultar 

a su médico para hacerse los exámenes 
de detección correspondientes. Según la 
Sociedad Americana contra el Cáncer, las 
personas con antecedentes familiares de 
cáncer colorrectal diagnosticadas antes 
de los 60 años deben hacerse la primera 
prueba de detección a los 40 años o 10 años 
antes de la edad que tenía su familiar al 
recibir el diagnóstico, lo que ocurra primero. 

• Por ejemplo: si recibió un diagnóstico 
de cáncer colorrectal a los 45 años, 
sus familiares en primer grado 
deben comenzar a hacerse pruebas 
de detección regulares (por ej., 
colonoscopías) a los 35 años y repetirlas 
cada cinco años. 

Comparta sus antecedentes médicos y 
aconseje a sus familiares que consulten 
con su médico si deben hacerse una 
prueba de detección. 

 Visite nsgc.org para encontrar un asesor 
genético en oncología en su área.

Ahora se pueden analizar los tumores 
colorrectales para detectar el síndrome 
de Lynch, una característica de la forma 
más común de CCR hereditario. Es 
posible que se envíe una muestra del 
tumor al laboratorio de patología de 
forma automática después de la cirugía 
colorrectal. Pregunte a su médico 
si su tumor tenía una característica 
conocida como “deficiencia de los genes 
reparadores del ADN”. De ser así, es 
posible que necesite una derivación a 

un asesor genético en oncología. De 
lo contrario, quizás aún necesite una 
derivación a este profesional si tiene 
antecedentes personales o familiares 
fuertes de cáncer o pólipos colorrectales.

Para ver más recurso sobre el síndrome de 
Lynch, visite AliveAndKickn, una organización 
dedicada a mejorar la vida de las personas 
y sus familias afectados por el síndrome 
de Lynch y tipos de cáncer asociados a 
través de la investigación, la educación y 
la detección. aliveandkickn.org

SÍNDROME DE LYNCHANTECEDENTES 
FAMILIARES  
Y GENÉTICA

6

Quizás sepa que el cáncer colorrectal puede 
ser hereditario. 
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AL HABLAR CON OTROS SOBREVIVIENTES, 
se dará cuenta de que no está solo. Los 
grupos de apoyo, los foros de mensajes 
en Internet, los blogs y los grupos 
de defensa pueden conectarlo con 
personas que comparten información, 
consejos y recursos importantes. Pueden 
contarse sus propias experiencias con el 
tratamiento y responder preguntas. 

La conexión que siente con otras personas 
que también transitan esta experiencia 
puede renovar sus fuerzas y la capacidad 
de resistencia que le transmiten otras 
personas (o que usted transmite a otros) 
es un recurso excepcional en la lucha 
contra el cáncer.

 Lea historias personales en el blog 
de Fight Colorectal Cancer:  
FightCRC.org/blog 

 Únase a nosotros en Facebook:  
Facebook.com/FightCRC

 ¡Comparta su historia!  
FightCRC.org/ShareYourStory

 Descargue la Genetics 
Mini Magazine de Fight CRC 
para obtener información 
detallada sobre la genética 
y el cáncer colorrectal, 
junto con una lista de 
las afecciones genéticas 
asociadas con este tipo 
de cáncer.  
FightCRC.org/Espanol
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Entre el cinco y el diez por ciento de los 
casos de cáncer colorrectal se originan 
a partir de un síndrome hereditario. 
Estos síndromes pueden estar 
caracterizados por la presencia de 
cáncer colorrectal en varios miembros 
de la familia, distintos tipos de cáncer 
en una sola persona y la aparición 
temprana del cáncer. Hay algunas 

herramientas breves de detección que 
pueden usarse para identificar estos 
síndromes hereditarios, como la que 
figura a continuación. Si responde 
“sí” a cualquiera de las preguntas, se 
recomienda que hable con su médico 
acerca de la posibilidad de tener 
un síndrome de cáncer colorrectal 
hereditario. 

1. ¿Tiene un familiar en primer grado (madre, padre, hermano, 
hermana o hijo) al que se le diagnosticó alguna de las 
siguientes afecciones antes de los 50 años?

• Cáncer de colon o de recto

• Cáncer de útero, ovario, estómago, intestino delgado, 
sistema urinario (riñón, uretra, vejiga), conductos biliares, 
páncreas o cerebro

2. ¿Se le ha diagnosticado alguna de las siguientes afecciones 
antes de los 50 años?

• Cáncer de colon o de recto

• Pólipos en el colon o en el recto

3. ¿Tiene tres o más familiares con antecedentes de cáncer 
de colon o de recto? (Esto incluye a sus padres, hermanos, 
hermanas, hijos, abuelos, tíos y primos).

Si contestó que SÍ a cualquier pregunta

Consulte a su médico para hacer una evaluación adicional 
o un examen genético

SÍ  NO

Reimpreso con el permiso de Patel et al. Dig Dis and Sci, 215:60:748-61;  
publicación original por Kastronos et al (ref 1.).

6 ANTECEDENTES FAMILIARES Y GENÉTICA · continuación

APOYARSE EN LAS 
EXPERIENCIAS DE  
OTRAS PERSONAS

7

Hablar y aprender de otras personas con experiencias 
similares a la suya puede hacerlo sentir mejor. 
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APOYARSE EN LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS PERSONAS - continuación7
Cambie la perspectiva sobre 
la salud y la vida 

En general, las personas que tienen una 
enfermedad potencialmente mortal hacen 
un análisis de su vida en busca de sentido. El 
miedo a la muerte suele hacernos reflexionar 
sobre el sentido de la vida. De hecho, la 
búsqueda de sentido puede ser uno de 
los aspectos más positivos del cáncer.

Cambie sus prioridades 
de vida para... 

• no dejar de hacer lo que disfruta;

• pasar más tiempo de calidad con su 
familia, amigos y seres queridos;

• buscar un trabajo más significativo;

• ofrecer ayuda a otros (por ejemplo, 
al trabajar como activista del cáncer 
colorrectal); 

• centrarse en su salud: dejar de 
fumar, alimentarse mejor, hacer 
más actividad física;

• explotar su espíritu de lucha; 

• disfrutar cada momento.

Celebre los hitos 

Reconocer los hitos puede darle 
perspectiva a su lucha contra el cáncer, 
para bien o para mal. Los hitos son 
momentos de mucha emoción y pueden 
representar una oportunidad de celebrar 
su perseverancia y tomar conciencia de 
su condición de sobreviviente. 

Hay muchas formas de marcar los hitos 
durante y después del tratamiento para 
el cáncer. Para algunas personas es 
importante celebrar los hitos de 1 año y 
5 años sin cáncer. Otras celebran hitos 
y aniversarios como el último día de 
quimioterapia o el aniversario de la cirugía.

        ¿Qué quiere  
celebrar? 

• El fin de la primera tanda 
de tratamiento 

• La recuperación después de la cirugía 

• El primer año completo después 
del tratamiento 

• Su cumpleaños 

• CADA día
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APOYAR JUNTOS A LA CAUSA 
Su lucha contra el cáncer colorrectal no 
termina una vez finalizado el tratamiento 
y cicatrizadas las heridas. La supervivencia 
es una experiencia. Como sobreviviente, 
cuidador, familiar o amigo, puede ayudar a 
tomar conciencia y apoyar la búsqueda de 
la cura para el cáncer de colon y de recto. 

Climb for a Cure es un evento exclusivo 
diseñado para bridar a los sobrevivientes, 
cuidadores y activistas del cáncer colorrectal 
la oportunidad de enfrentar un desafío físico 
e inspirador en honor de aquellas personas 
que han perdido la lucha y aquellas que siguen 
luchando contra la enfermedad. Durante 
el ascenso a la bella cima de la montaña, 
los escaladores comparten un espíritu de 
camaradería y se alientan entre ellos a no 
bajar los brazos. Incluso si no puede participar 
en persona, puede acompañarnos desde su 
casa. Para obtener información adicional y dar 
los primeros pasos, visite FightCRC.org/Climb.

Cada mes de marzo, Fight Colorrectal Cancer 
organiza el congreso Call-on, un evento 
educativo de tres días de duración, dirigido a 
los sobrevivientes, sus cuidadores, amigos y 
familiares de todo el país. Durante el evento, 
distintas autoridades de la comunidad, 
científicos y profesionales médicos abordan 
una serie de temas desde el presupuesto 
federal y la investigación innovadora, hasta 
las opciones de tratamiento y los servicios 
de prevención. Fight CRC promueve que 
los participantes compartan sus historias 
y generen relaciones con los miembros del 
Congreso. Los participantes también tienen la 
oportunidad de visitar las oficinas legislativas 
durante el “Hill Day”. Al concluir la visita, los 
activistas tienen una idea más clara de la 
forma en la que pueden promover políticas 
sobre el cáncer colorrectal y esperan con 
entusiasmo volver al año siguiente. 

Si no puede asistir al congreso Call-on, hay 
diferentes formas de unirse a la lucha por 
la causa desde su casa durante todo el año. 
Para obtener información adicional y dar los 
primeros pasos, visite FightCRC.org/SignUp.

“Creo que recibir un diagnóstico de 

cáncer es como aparecer en un país 

extranjero sin entender el idioma 

y sin un mapa. Descubrir cómo 

moverte lleva cierto tiempo. Mi 

sugerencia es respirar profundo y 

encontrar a personas que te ayuden 

a moverte mientras aprendes el 

nuevo idioma y te orientas en el 

nuevo lugar”.

– Nancy Roach  
Fundadora • Fight Colorectal Cancer 

7 @BCYARSE EN LAS EXPERIENCIAS DE OTRAS PERSONAS · continuación

RECURRIR 
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CURA
DE LA

D EF GFHI JK LI LFMPI D QartJ e D38



RECURSOS ADICIONALES

PODCASTS 
Los podcast educativos de Fight 
CRC han puesto fin a los temas 
tabú y abordan los problemas 
reales que afectan a los pacientes 
con cáncer colorrectal.

WEBINARS PARA PACIENTES 
Fight CRC ofrece webinars para 
pacientes gratuitos que presentan 
a los principales expertos de todo 
el país.

Puede acceder a todos los recursos en: FightCRC.org/Resources

Descargue o pida copias en: FightCRC.org/Espanol

REVISORES DE LA JUNTA DE ASESORÍA MÉDICA
Todo el contenido revisado por profesionales médicos en Su guía en la lucha fue escrito 
y editado por Fight Colorectal Cancer.

EQUIPO DE DESARROLLO DE SU GUÍA EN LA LUCHA
Will Bryan  

Will Bryan Design 

Anjee Davis, MPPA  
Presidente

Andrea (Andi) Dwyer  
Facultad de Salud Pública de Colorado  

Centro del Cáncer de la Universidad de Colorado

Elizabeth Fisher, MBA  
Gerente de proyecto

Nancy Levesque  
Directora de comunicaciones

Sam Monica  
Gerente de marca

Nancy Roach  
Fundadora 

Erica Weiss, MPH, MSUP  
Escritora sobre temas de salud en lenguaje llano

Sharyn Worrall, MPH  
Gerente ejecutivo de educación e investigación

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: Brett Flashnick, Ryan Hollis, Travis Howard, Brian Threlkeld

REVISORES ADICIONALES

Dr. Dennis J. Ahnen,  
Universidad de Colorado  
Hereditary Cancer Clinic 

Dr. Al B. Benson III,  
miembro del Colegio Americano de Médicos  

Universidad de Northwestern 

Dr. Richard M. Goldberg,  
Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio

Heather Hampel,  
Maestría en Ciencias, asesora genética certificada  

Universidad Estatal de Ohio  
Centro Integral del Cáncer

Dr. Jean S. Kutner,  
Maestría en Ciencias de la Salud Pública  

Hospital de la Universidad de Colorado

Dra. Edith Mitchell,  
miembro del Colegio Americano de Médicos  

Universidad Thomas Jefferson

Dra. Cathy Eng,  
miembro del Colegio Americano de Médicos, FASCO  

Centro Oncológico MD Anderson  
de la Universidad de Texas, profesora,  

Depto. de Oncología Médica Gastrointestinal

Dr. Wells Messersmith,  
profesor y director codepartamental, 
Departamento de Oncología Médica, 

Universidad de Colorado

Dr. Christopher Lieu,  
profesor auxiliar, director de Oncología  

Médica Colorrectal, Universidad de Colorado

Dra. Jessica Martin,  
Fight Colorectal Cancer,  

promotora de investigación,  
Luchador con cáncer en estadio IV

 Visite: FightCRC.org/MAB para ver todos los miembros de la Junta de Asesoría Médica.
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CÁNCER COLORRECTAL EN ESTADIO III Y IV
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EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 

La información y los servicios proporcio-
nados por Fight Colorectal Cancer solo 
están previstos para fines de información 
general y no pretenden ser sustitutos del 
asesoramiento, diagnóstico o tratamiento 
médico profesional. Si usted está enfermo, 
o sospecha que lo está, consulte con un 
médico de inmediato. En caso de emergen-
cia, llame al 911 o diríjase a la sala de 
emergencias más cercana. Fight Colorectal 
Cancer no recomienda ni respalda ningún 
médico, producto o tratamiento específico 
para ninguna afección. 

SOBRE FIGHT COLORECTAL 
CANCER

LUCHAMOS para curar el cáncer 
colorrectal y prestamos servicios como 
campeones implacables de la esperanza 
para todos aquellos afectados por 
esta enfermedad, a través del apoyo 
al paciente informado, un cambio 
de política eficaz e iniciativas de 
investigación innovadoras. 

• Afrontar los costos de la atención médica 

• Apoyo para cuidadores 

• Directivas avanzadas 

• Banco de tumores 

• Cuidados para enfermos terminales

• Temas relacionados con el fin de la vida 

• Glosario 

• Recursos

•

2 

5

6

9

10

12

14

18
BUSQUE LOS ICONOS

Consejos y trucos

Recursos adicionales

Puede encontrar más información 
en otra página o parte.

CUESTIONES PRÁCTI- 
CAS, CUIDADOS DE  
APOYO Y RECURSOS3

SU

GUÍA

LUCHA
EN LA

SU GUÍA EN LA LUCHA
Si le acaban de diagnosticar cáncer 
colorrectal (CCR) en estadio III o IV, 
o tiene un ser querido que padece 
esta enfermedad, encontrará en esta 
guía información de gran valor para 
interpretar el diagnóstico, descubrir 
sus opciones de tratamiento y planear 
la forma de enfrentar la enfermedad. 
Tiene opciones y nosotros lo 
ayudaremos a explorar las diferentes 
decisiones que deberá tomar. 

Su guía en la lucha es un libro 
dividido en tres partes, diseñado para 
empoderarlo y acercarle recursos 
confiables y creíbles. 

Su guía en la lucha ofrece información, 
consejos y herramientas para: 

• Explorar sus opciones de 
tratamiento para el cáncer 

• Recopilar información para 
el tratamiento 

• Desarrollar estrategias para 
manejar los síntomas 

• Encontrar recursos para desarrollar 
su fortaleza personal, organizarse 
y contar con una red de apoyo 

• Manejar todos los detalles de la 
enfermedad, desde el diagnóstico 
hasta la etapa de supervivencia

QUÉ SABRÁ DESPUÉS DE LEER LA PARTE 3

• CONSEJOS PARA LOS CUIDADORES Y SUS SERES QUERIDOS

• FORMAS DE OBTENER ASESORAMIENTO FINANCIERO

• ESTRATEGIAS PARA ABORDAR EL TEMA DEL CÁNCER CON LOS HIJOS

• PREGUNTAS QUE PUEDE HACER AL MÉDICO SOBRE LOS CUIDADOS PALIATIVOS TERMINALES

PÁGINA ÍNDICE

FZ[O: Dr. Omar Llaguna | activista de Fight CRC y gastroenterólogoPORTADA: Joy Gibson-DeRamo | activista de Fight CRC 1



UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 
COLORRECTAL significa que visitará al 
médico con frecuencia y probablemente se 
le indicarán varios medicamentos. Es posible 
que el seguro no cubra algunos costos. 
Los grupos mencionados en esta sección 
pueden ayudarlo si no tiene seguro o si tiene 
muchos gastos de bolsillo (como copagos). 
Es importante llevar un registro detallado de 
sus gastos médicos y pagos al seguro.

 Frankly Speaking About Cancer: 
Coping with the Cost of Care Esta es 
una publicación gratuita de la Comunidad 
de Apoyo para el Cáncer (Cancer Support 
Community) que puede brindarle orientación 
sobre los posibles efectos de los cuidados 
oncológicos en su situación financiera. 
CancerSupportCommunity.org 

 Patient Advocate Foundation La 
Fundación Defensor del Paciente (PAF, por sus 
siglas en inglés) es una organización sin fines de 
lucro que brinda servicios directos a pacientes 
con enfermedades crónicas, debilitantes y 
con riesgo de vida para que puedan acceder 
a los cuidados y tratamientos recomendados 
por sus médicos. Ofrece asistencia individual 
a través de la línea directa 800.532.5274. La 
PAF ofrece asistencia con copagos y ayuda a 
obtener los cuidados necesarios a las personas 
sin seguro o que no cuentan con suficiente 
cobertura médica. Además, ofrece ayuda para 
presentar apelaciones ante los seguros médicos. 
PatientAdvocate.org 

Programas de asistencia 
al paciente 
Los Programas de asistencia al paciente 
(PAP, por sus siglas en inglés) ayudan a 
los pacientes con dificultades para pagar 
medicamentos recetados. Existen diversos PAP 
patrocinados por diferentes gobiernos estatales, 
organizaciones de beneficencia y empresas 
farmacéuticas que ofrecen medicamentos 
gratuitos o con descuentos a aquellas personas 
que reúnen ciertos requisitos financieros y 
médicos. Algunos de estos programas también 
ayudan con el proceso de presentación de 
apelaciones ante compañías de seguro que 
niegan la cobertura para ciertos medicamentos. 
Casi todas las compañías farmacéuticas tienen 
un PAP para los medicamentos que producen. 

Preguntas generales relacionadas con 
los costos de la atención médica:

P:  ¿Cuáles serán mis gastos de tratamiento en 

función de mi cobertura de seguro?

P:  ¿Es necesario que mi compañía de seguro médico 

apruebe algún tratamiento antes de comenzarlo? 

P:  ¿El centro de atención recomendado es parte 

de la red de mi plan de salud? 

P:  ¿Qué gastos cubre mi seguro médico en caso 

de internación? 

P:  ¿Hay un copago para cada tratamiento individual? 

P:  ¿Con quién puedo hablar si tengo consultas sobre 

la facturación?

Los cuidados oncológicos pueden ser muy costosos.

AFRONTAR LOS COSTOS  
DE LA ATENCIÓN MÉDICA1

  PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
FINANCIERA OFRECIDOS POR ORGA- 
NIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

Advocacy Connector  
AdvocacyConnector.com 

Asistencia financiera para 
atención oncológica  
CancerCare.org  
o llame al 1.800.813.4673 

Asistencia con copagos para 
atención oncológica  
CancerCareCopay.org  
o llame al 1.866.552.6729 

HealthWell Foundation  
HealthWellFoundation.org  
o llame al 1.800.675.8416 

Medicine Assist Tool  
MedicineAssistTool.org 

Needy Meds  
NeedyMeds.org  
o llame al 1.800.503.6897 

Fundación Defensor del Paciente 
(Patient Advocate Foundation)  
PatientAdvocate.org  
o llame al 1.800.532.5274 

  PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
CON MEDICAMENTOS 
OFRECIDOS POR LOS 
FABRICANTES POR TIPO 
DE MEDICAMENTO

Camptosar® (Irinotecan)  
PfizerRXPathways.com  
o llame al 1.866.706.2400 

Eloxatin® (Oxaliplatin)  
VisitSPConline.com  
o llame al 1.888.847.4877 

Avastin® (Bevacizumab)  
Genentech-Access.com  
o llame al 1.866.422.2377 

Erbitux® (Cetuximab)  
LillyCares.com  
o llame al 1.800.545.6962 

Vectibix® (Panitumumab), Aranesp® 
(Darbepoetin), Neulasta® (Peg lgrastim)  
AmgenAssist.com  
o llame al 1.888.427.7478 

Stivarga® (Regorafenib)  
ReachPatientSupport.com  
o llame al 1.866.639.2827 

Zaltrap® (Ziv-A ibercept)  
Zaltrap.com/Resources  
o llame al 1.855.925.8727 

Oncotype DX®  
OncotypeDX.com  
o llame al 1.866.662.6897

Lonsurf® (trifluridina y tipiracilo):  
TaihoPatientSupport.com

Esta no es una lista exhaustiva de los fabricantes 
de medicamentos o las organizaciones sin fines 
de lucro que ofrecen asistencia financiera. Pueden 
existir otras organizaciones en su área que 
ofrezcan este tipo de asistencia. Para obtener 
información adicional sobre asistencia financiera, 
visite FightCRC.org.

Seguimiento de los gastos 
médicos y los pagos del seguro 
Las facturas médicas pueden ser confusas 
porque es posible que en una cita se generen 
distintas facturas separadas por los servicios 
del médico, el laboratorio, un especialista y 
por las recetas. Tener una idea clara de los 
gastos de bolsillo representa todo un desafío. 

Procure conservar los recibos y el documento 
de Explicación de los beneficios (EOB, por sus 
siglas en inglés) en un mismo lugar. Lleve un 
cuaderno o carpeta donde guarde todas las 
notas y la información pertinente sobre sus 
facturas de atención médica. Elija un “día de 
las facturas de atención médica” cada mes y 
dedíquelo a organizar su presupuesto y sus 
facturas. Si tiene una cuenta de ahorros para 
la salud (HSA) que le ofrece su empleador, 
recuerde aprovechar los beneficios.

 • Cuidados de apoyo, cuestiones prácticas y recursos • • Su guía en la lucha • Parte 3 • 32
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Nicole Lorenz + familia 
activistas de Fight CRC

HAY DISTINTAS FORMAS 
DE BRINDAR APOYO AL 
SER QUERIDO:

•  Acompáñelo a las citas 
con el médico.

•  Ayúdelo a manejar los 
efectos adversos.

•  Transmita la información 
sobre su salud a 
familiares y amigos.

•  Ayúdelo a evaluar 
las opciones de 
tratamiento.

•  Ayúdelo con la 
medicación.

Los cuidadores suelen 
anteponer las necesidades 
de su ser querido a las 
propias, pero recuerde que 
esta tarea puede generar un 
desgaste físico, emocional 
y espiritual. Es importante 
que se cuide bien y cuente 
con el apoyo que necesite. 
Considere hablar con un 
trabajador social o un 
profesional de salud mental, 
llevar un diario personal y 
separar tiempo cada semana 
para hacer actividades que 

lo hagan feliz y lo ayuden a 
reducir el estrés.

El final de la vida puede 
ser una experiencia 
difícil y estresante para 
los cuidadores y los 
miembros de la familia. Es 
fundamental encontrar 
apoyo emocional, espiritual 
y mental. Los cuidadores 
pueden experimentar 
una gran variedad de 
sentimientos y emociones 
mientras desempeñan 
su tarea, como miedo, 
aislamiento, enojo y culpa, 
entre otros. Solicite hablar 
con un trabajador social u 
otro profesional de salud 
mental y haga actividades 
que lo ayuden a mantenerse 
calmado y centrado. 

“Es importante hablar con 
otros sobre lo que uno siente 
y piensa”.- Martin Lannon,  

cuidador de su esposa Trish, una 

sobreviviente de cáncer en estadio III

El cuidador sigue 
desempeñando su tarea 
en la etapa del final de la 
vida de su ser querido. Los 

cuidadores pueden apoyar 
a su ser querido con sus 
palabras y acciones. Hay 
distintas formas de brindar 
apoyo al ser querido hacia 
el final de su vida:

•  Cree una atmósfera 
positiva y pacífica.

•  Escuche los sentimientos, 
necesidades, pensamien-
tos y miedos que su ser 
querido desea expresar.

•  Informe sobre cualquier 
malestar físico de su ser 
querido a su equipo de 
atención médica.

•  Ofrezca consuelo con 
tiernas caricias y un 
contacto delicado.

•  Esté atento a las necesi-
dades de su ser querido.

 Para obtener 
información adicional visite 
la sección para cuidadores 
de Cancer.gov.

 Visite Fightcrc.org para 
ver más información, 
recursos e historias 
para cuidadores.

APOYO PARA 
CUIDADORES

Los cuidadores pueden apoyar a su ser querido 
con sus palabras y acciones. 

2
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LAS DIRECTIVAS 
AVANZADAS son 
documentos legales que 
le permiten transcribir sus 
deseos personales y sus 
objetivos de tratamiento 
médico al final de su vida. 
Esto incluye elegir a personas 
que puedan tomar decisiones 
en su lugar si usted no 
puede, para garantizar que se 
cumplan sus deseos. 

Las directivas avanzadas 
pueden ser diferentes 
en cada estado. No son 
solo para personas con 
cáncer o personas que 
están muriendo. Muchas 
personas las establecen 
para que se ejecuten sus 
decisiones personales en 
emergencias médicas. 

UN PODER PARA LA 
ATENCIÓN DE SALUD 
permite que otra persona 
tome decisiones en nombre 
de alguien que no tiene 

la capacidad física para 
hacerlo. Esto también 
se conoce como poder 
notarial duradero para 
atención médica, poder 
de representación para 
cuestiones de salud o poder 
para decisiones médicas. 

EL PODER NOTARIAL provee 
a una persona la autoridad 
de tomar decisiones sobre 
cuestiones financieras 
o inmobiliarias por 
otra persona.

Un TESTAMENTO VITAL 
contiene información sobre 
el tipo de trato médico que 
una persona desea recibir 
si no puede hablar por sí 
misma. Los testamentos 
vitales también se conocen 
como directivas para los 
médicos, declaración 
sobre la atención médica 
o directivas médicas. 
Indican a las familias y al 
personal de salud los tipos 

de medidas de preservación 
de la vida que desea que se 
apliquen, como reanimación 
cardiopulmonar (RCP), 
ventilación mecánica, 
nutrición artificial e 
hidratación, o hidratación 
(diálisis). 

Las órdenes DE NO 
REANIMAR (ONR) deben 
ser escritas por un médico, 
quien puede hacerlo a pedido 
del paciente o un familiar. 
Una persona con una ONR 
válida no recibirá RCP si 
se le detiene el corazón o 
deja de respirar. Se pueden 
emitir ONR para pacientes 
que reciben atención en el 
hospital o en el hogar.

Los requerimientos legales 
para completar y cambiar 
las directivas avanzadas 
varían según la ley de 
cada estado. Su estado de 
residencia también define 
quiénes pueden actuar 

DIRECTIVAS  
AVANZADAS

Las directivas avanzadas son documentos legales 
que le permiten transcribir sus deseos personales 
y sus objetivos de tratamiento médico al final de 
su vida.
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MUCHAS PERSONAS CONSIDERAN LA 
POSIBILIDAD DE REALIZAR donaciones de 
tejidos, o aportar a un banco de tumores, 
durante el tratamiento y en la etapa terminal 
de su enfermedad. Una vez que el paciente 
otorga su consentimiento, el tejido se envía 
y se almacena en un banco de tejidos, para 
su conservación. Se pueden donar partes 
de tumores, células cancerosas, líquidos 
corporales y el cuerpo completo. 

Los pacientes suelen preguntar si sus 
donaciones les aportarán un beneficio 
directo. Si bien las investigaciones sobre el 
cáncer colorrectal (CCR) están avanzando 
a un paso acelerado, no es probable que 
pueda beneficiarse de forma directa. Es 
más factible que su donación ayude a 
promover las investigaciones y la educación 
para beneficio de otras personas que 
reciban un diagnóstico de CCR en el futuro.

Si elige donar, firmará un formulario de 
consentimiento que detalle la forma en 

que el banco de tejidos priorizará las 
leyes de confidencialidad que protegen su 
información médica, el uso previsto para los 
tejidos donados y otros detalles específicos 
del proceso. También podrá elegir la cantidad 
de información personal y médica que 
desea compartir. Es posible que una junta 
de revisión institucional (IRB) participe 
en el proceso. Una vez que ha firmado el 
formulario de consentimiento, tiene la opción 
de cambiar de opinión y negarse a donar.

Siempre es recomendable hablar con su 
equipo de tratamiento, sus familiares y 
amigos antes de tomar la decisión de 
donar tejidos.

 Si desea obtener información 
adicional sobre los bancos de tejidos, 
visite la página web del Instituto 
Nacional del Cáncer (NCI): Cancer.gov.

BANCO DE  
TUMORES

El banco de tejidos almacena tejidos humanos 
extraídos durante un procedimiento médico, por 
ejemplo, una biopsia, para realizar investigaciones 
con fines científicos.

como testigos y si es necesario redactarlas 
ante notario público. Los testamentos 
vitales y los poderes para la atención 
de salud (o los poderes para decisiones 
médicas) no pueden entrar en vigencia 
hasta que un médico certifique que el 
paciente está incapacitado para tomar sus 
propias decisiones. Si mejora el estado del 
paciente, el apoderado ya no puede tomar 
decisiones en su nombre. Los técnicos de 
emergencias médicas no pueden hacer 
valer los testamentos vitales o los poderes 
de representación para cuestiones de 
salud. Su obligación según la ley cuando 
se los llama es estabilizar a la persona y 
trasladarla a un centro médico. 

 Si usted o su ser querido tienen una 
ONR firmada por un médico, colóquela en 
un lugar que quede a la vista del personal 
de emergencia o donde las personas 
encargadas de sus cuidados puedan 
encontrarla con rapidez y facilidad. 

4 DIRECTIVAS AVANZADAS · continuación
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Los médicos, enfermeros, trabajadores 
sociales, psicólogos y clérigos que brindan 
cuidados para pacientes terminales están 
capacitados para ayudar con la dinámica 
familiar. Anteponen las necesidades y 
deseos del paciente. 

PAGO DE CUIDADOS PARA ENFERMOS TERMINALES. 
Los cuidados para enfermos terminales se 
brindan a través del beneficio de hospicio 
de Medicare o a través de un seguro 
de salud privado. Los pacientes que no 
reúnen los requisitos para Medicare y no 
tienen seguro pueden acceder a diferentes 
programas de ayuda para el pago de 
cuidados para enfermos terminales. 

¿CUÁL ES EL PASO INICIAL PARA RECIBIR CUIDADOS 
PARA ENFERMOS TERMINALES? Debe contar 
con una derivación para estos cuidados, 
pero no necesita esperar que su médico se 
comunique con un programa de cuidados 
para enfermos terminales para saber qué 
servicios tiene a su disposición. El personal 

de cuidados para enfermos terminales 
puede trabajar con su equipo médico 
para recibir una derivación o bien usted 
puede pedirle a su médico que reciba una 
derivación cuando sea el momento. 

 Para obtener información sobre 
Medicare y los beneficios de hospicio, 
visite: Medicare.gov

 Visite Cancer.gov para obtener 
información adicional.

LA FILOSOFÍA de los 
cuidados para enfermos 
terminales es brindar 
asistencia y apoyo a las 
personas en las etapas 
finales de la vida y afirmar 
la vida mientras se acepta 
la realidad de la muerte. 

¿CUÁNDO SE APLICAN LOS 
CUIDADOS PARA ENFERMOS 
TERMINALES?

Estos cuidados tratan a la 
persona, no a la enfermedad. 
Manejan los síntomas, para 
que la persona pueda pasar 
sus últimos días de vida 
con dignidad y comodidad. 
En general, se trata de 
un servicio centrado en 
la familia que incluye al 
paciente y su familia en la 
toma de decisiones. 

Puede recibir cuidados 
para enfermos terminales 
si tiene una expectativa de 
vida limitada, que no suele 
ser de más de seis meses, 
si bien en algunos casos 

puede extenderse por más 
tiempo. Si está recibiendo 
cuidados para enfermos 
terminales puede optar por 
retomar un tratamiento 
médico diferente en 
cualquier momento. Puede 
recibir estos cuidados en 
su hogar o en un centro de 
internación, dependiendo 
de sus necesidades.

El equipo interdisciplinario que 
brinda cuidados para enfermos 
terminales está formado por los 
siguientes profesionales: 

• Un médico o un director 
médico con capacitación 
especializada en cuidados 
terminales que puede 
asumir la responsabilidad 
por su atención médica 
o trabajar en estrecha 
colaboración con el médico 
que usted ha elegido. 

• Un enfermero que lo visita 
con regularidad para 
evaluar su estado, brindarle 
alivio para el dolor, ayudarle 

a manejar otros síntomas 
que causan malestar y ayu-
dar a sus cuidadores. Los 
enfermeros de cuidados 
para enfermos terminales 
están disponibles las 24 
horas del día, siete días a la 
semana, para manejar crisis 
o responder preguntas. 

• Asistentes de salud domi-
ciliaria que ayudan a los 
pacientes con cuestiones 
prácticas. Por ejemplo, los 
ayudan a entrar y salir de 
la bañera, a vestirse y a 
preparar las comidas. 

• Un trabajador social que 
coordina los servicios 
comunitarios y las 
necesidades financieras, y 
ofrece apoyo y orientación 
emocional a la familia. 

• Un capellán que brinda 
acompañamiento 
espiritual y se comunica 
con el clérigo de la familia 
o los servicios de apoyo 
de la iglesia. 

CUIDADOS PARA ENFER-
MOS TERMINALES

Los profesionales de cuidados para enfermos terminales 
se centran en brindar al paciente la mejor calidad de 
vida posible en etapas avanzadas de la enfermedad.

6
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Planear es 
importante 
para usted y sus 
seres queridos.
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Cuente con un equipo que lo ayude a 
organizar sus deseos durante el tratamiento 
y en la etapa final de su vida. Puede incluir 
a las siguientes personas: 

•  Familiares y amigos. Hablar sobre sus 
pensamientos y deseos ayuda a clarificar 
sus propias ideas y transmitirles a sus 
seres queridos qué quiere y necesita. Es 
importante que al menos un miembro de 
la familia o amigo de confianza sepa dónde 
guarda la información legal, financiera y 
relacionada con las directivas médicas. 

•  Su equipo de atención médica, en 
especial el médico que coordina a sus 
diferentes cuidadores especializados. 

•  Un abogado. Es posible que necesite 
ayuda con el testamento, las directivas 
avanzadas u otros documentos legales. 

•  Un planificador financiero, si corresponde. 

•  Trabajadores sociales. Pueden conversar 
con usted y su familia sobre sus miedos, 
inquietudes y necesidades. 

• Personal de cuidados para enfermos 
terminales. Puede comentar con ellos 
sobre los servicios que ofrecen y los 
requerimientos que debe cumplir 
antes de inscribirse. Si hay varias 
organizaciones que brinden estos 
servicios en su comunidad, evalúe cuál 
se adapta mejor a sus necesidades. 

•  Profesionales de seguro. Pueden aclarar 
con qué cobertura de salud cuenta y 
ayudarlo con la documentación requerida 
en la etapa final de la vida.

•  Apoyo espiritual. Algunos pacientes 
de cáncer se sienten fortalecidos al 
planear su funeral o elegir dónde serán 
enterrados. Al resolver este tema sienten 
la libertad de seguir con el tratamiento 
oncológico (los servicios de cuidados 
para pacientes terminales incluyen 
cuidados pastorales).

EN ESE MOMENTO, es importante tomar 
decisiones sobre la forma en que desea 
vivir el resto de su vida, para usted y sus 
seres queridos. Pensar en el final de la vida 
puede ser difícil, incómodo y atemorizante. 
Es posible que sienta que está “bajando 
los brazos” y que debería centrarse en 
mejorar, no en planear sus últimos días, 
pero es fundamental que haga lo correcto 
para usted. No deje de abordar los temas 
relacionados con el fin de su vida incluso 
si sus familiares y seres queridos no se 
sienten cómodos al hacerlo. 

La planificación puede ser empoderadora 
y no debe verse como “bajar los brazos” 
sino como “tomar acción”. Usted cuenta 
con recursos, expertos y personas que 

pueden ayudarlo en esta etapa. Abordar 
estos temas no implica admitir debilidad, 
perder la esperanza o la fe en su capacidad 
para combatir el cáncer. Implica planear. 
Usted está peleando por lograr la mejor 
calidad de vida posible, para completar 
su travesía en sus propios términos.

Es importante que encuentre su propia 
forma de manejar las cuestiones relativas 
al fin de la vida, ya que tiene que planear 
por anticipado. Poner sus asuntos en 
orden puede darle una sensación de alivio 
y resultar liberador. 

Los hospitales piden instrucciones 
claras sobre sus deseos personales y las 
personas que pueden tomar decisiones en 
su nombre, si usted no puede hacerlo. 

TEMAS RELACIONADOS 
CON EL FIN DE LA VIDA

Quizás llegue un punto en que ya no queden 
opciones de tratamiento, o simplemente ya 
no desee seguir con el tratamiento. 
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colostomía: una operación quirúrgica donde 
una parte del colon se desvía hacia una 
apertura artificial en la pared abdominal.

cuidados primarios: los cuidados primarios 
incluyen exámenes físicos, el tratamiento 
de afecciones médicas comunes y los 
cuidados preventivos, como las vacunas 
y las pruebas de detección. Un médico 
de cuidados primarios suele ser el primer 
profesional de la salud al que acude un 
paciente para recibir atención médica.

cumplimiento terapéutico: cumplimiento del 
régimen de tratamiento; la voluntad de 
un paciente de comenzar el tratamiento 
y la capacidad de tomar medicamentos 
exactamente según las indicaciones.

cáncer: nombre de las enfermedades en 
las que hay células anormales que se 
multiplican sin control y pueden invadir los 
tejidos cercanos. 

cáncer colorrectal (CCR): cáncer de recto 
(cáncer que se presenta en el recto) y 
cáncer de colon (cáncer que se presenta 
en el resto del colon).

deficiencia de DPD: un trastorno metabólico 
en que el paciente presenta un bajo nivel de 
la enzima dihidropirimidina deshidrogenasa 
(DPD). La DPD es una enzima que el 
cuerpo necesita para descomponer los 
medicamentos 5-FU y capecitabina. 

desviación fecal: un procedimiento 
quirúrgico donde se practica una apertura 
en parte del colon (colostomía) o del 
intestino delgado (ileostomía) hacia la 
superficie de la piel para proporcionar una 
vía de eliminación de las heces del cuerpo.

detección del malestar emocional: una herramienta 
de detección para identificar los factores 
generadores de estrés que deben abordarse 
durante el tratamiento. Puede funcionar 
como una escala del dolor para obtener 
información sobre problemas e inquietudes 
del paciente relacionados con temas como la 
vivienda, el seguro y el transporte, además de 
aspectos psicosociales y emocionales.

dieta baja en residuos: una dieta con bajo 
contenido de fibra que restringe la ingesta 
de alimentos que aumentan la actividad 
del intestino (como los lácteos y el jugo 
de ciruela). Se reduce la ingesta de frutas 
y verduras a cantidades limitadas de 
verduras bien cocidas y frutas cocidas o 
muy maduras. Los panes integrales y los 
cereales se reemplazan por productos 
refinados. Las legumbres, semillas y frutas 
secas se omiten por completo. 

efecto adverso: un efecto negativo o dañino.

efectos tardíos: problemas de salud que 
se presentan meses o años después del 
diagnóstico de la enfermedad o de la 
finalización del tratamiento.

endoscopía: procedimiento que utiliza un 
instrumento flexible en forma de tubo, con 
una luz que permite a un médico examinar 
el interior del sistema digestivo. Se puede 
insertar el endoscopio por la boca o por 
el ano.

ensayo clínico: tipo de estudio de investigación 
que evalúa la seguridad y la eficacia de 
nuevos abordajes médicos y tratamientos. 

equipo interdisciplinario: un grupo coordinado 
de profesionales de la salud de diversos 
campos que trabajan en conjunto para lograr 
un objetivo común para el paciente. También 
se lo conoce como equipo multidisciplinario.

equipo multidisciplinario: un grupo de 
profesionales de la salud de diversas 
disciplinas, con sus propias habilidades 
y experiencia especializadas.

estoma: una apertura creada quirúrgicamente 
desde un área interior del cuerpo hacia 
el exterior.

explicación de los beneficios (EOB): resumen de 
los costos de un tratamiento médico u otro 
servicio de asistencia sanitaria que una 
compañía de seguros envía a un paciente 
después de que el paciente haya recibido 
el servicio. 

acupuntura: medicina tradicional china 
(MTC) que involucra insertar pequeñas 
agujas en puntos específicos de la piel. 
Se utiliza para aliviar el dolor y tratar 
diversas afecciones físicas, mentales 
y emocionales.

adenoma: pólipo no canceroso. Considerado 
el primer paso en el desarrollo del cáncer 
de colon y recto.

agudo: aparición abrupta de una afección 
que suele ser severa y de corta duración.

ano: la apertura del recto ubicada entre los 
dos pliegues de las nalgas. Está ubicado en 
el extremo del sistema digestivo, donde se 
eliminan los desperdicios.

antecedentes familiares: registro de las 
relaciones entre los miembros de una 
familia junto con sus antecedentes 
médicos. Esto abarca las enfermedades 
actuales y pasadas. En los antecedentes 
familiares a veces se observa la 
distribución de ciertas enfermedades 
en una familia.

antígenos: sustancias que provocan 
una respuesta inmune en el cuerpo. 
El organismo produce anticuerpos para 
combatir a los antígenos, o sustancias 
perjudiciales, para intentar eliminarlos.

asintomático: sin síntomas; sin evidencia 
clara de la presencia de enfermedad.

biopsia: la extracción de una muestra de 
células o tejidos para realizar un examen pato-
lógico. El patólogo puede analizar los tejidos 
con el microscopio o realizar otros exámenes 
de la célula o el tejido. Los tipos de biopsia 
más comunes son (1) biopsia por incisión, 
en la que se toma una muestra de tejido; (2) 
biopsia por escisión, en la que se extirpa una 
masa o área sospechosa completa; y (3) biop-
sia con aguja, en la que se extrae una muestra 
de tejido o líquido con una aguja. 

carcinoma in situ: grupo de células 
anormales que permanecen en el lugar 
donde se formaron. También se llama 
enfermedad en estadio 0.

centro oncológico designado por el NCI: 
instituciones de investigación oncológica 
en los EE. UU. que cuentan con el apoyo 
del Instituto Nacional del Cáncer. Estas 
instituciones constituyen la columna 
vertebral de los programas del NCI para 
estudiar y controlar el cáncer. 

colectomía: procedimiento quirúrgico para 
extirpar todo o parte del colon del paciente. 
Cuando se extirpa solo una parte del colon, 
la operación se llama colectomía parcial. 
En una colectomía abierta, se hace una 
incisión larga en la pared del abdomen y los 
médicos pueden ver el colon directamente. 
En una colectomía laparoscópica, se hacen 
varias incisiones pequeñas y se inserta 
un tubo delgado con luz adherido a una 
cámara de video a través de una abertura 
para guiar la operación.

\]^_`bcf b
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poliposis adenomatosa familiar (PAF): un síndrome 
donde una mutación genética puede 
generar el desarrollo de cáncer colorrectal. 
Las personas con poliposis adenomatosa 
familiar en general presentan cientos, y 
hasta miles, de pólipos precancerosos, o 
crecimientos a una edad temprana.

pronóstico: el resultado o curso probable 
de una enfermedad; la posibilidad de 
recuperación o recidiva.

psicosocial: los aspectos psicológicos, 
emocionales y sociales de una enfermedad 
y su tratamiento, como los sentimientos, 
los estados de ánimo, las creencias, 
la forma de enfrentar la situación y la 
relación con los otros.

pólipo: un crecimiento en la superficie 
interior del colon, que a veces puede 
convertirse en cáncer; puede estar 
distribuido en el colon y tener un tamaño 
que oscila entre unos pocos milímetros 
hasta varios centímetros; tiene aspecto 
plano o elevado. 

quimioterapia: tratamiento con medicamentos 
para interrumpir la formación de células 
cancerosas, ya sea mediante su destrucción 
o al impedir su multiplicación. La 
quimioterapia se administra por vía oral, 
en inyección, por infusión o sobre la piel, 
dependiendo del tipo de cáncer y el estadio 
en que este se encuentra. 

recidiva: el regreso del cáncer después del 
tratamiento y después de un período durante 
el cual no se pudo detectar. El cáncer puede 
volver al mismo lugar del tumor original 
(primario) o a otra parte del cuerpo.

resección abdominoperineal: la extirpación 
quirúrgica del ano, del recto y del colon 
sigmoide, que hace necesaria una 
colostomía permanente.

seguimiento: los cuidados de seguimiento 
requieren chequeos médicos regulares, 
como exámenes físicos, análisis de sangre 
y pruebas por imágenes. 

sobreviviente de cáncer: una persona que ha 
recibido un diagnóstico de cáncer: desde 
el momento del diagnóstico hasta la etapa 
final de la vida.

síndrome de Lynch: un trastorno hereditario 
que aumenta la posibilidad de desarrollar 
cáncer colorrectal y ciertos otros tipos 
de cáncer, en general antes de cumplir 
50 años (también llamado cáncer 
colorrectal sin poliposis).

terapia adyuvante: tratamiento utilizado 
después del tratamiento primario (como 
la cirugía o la radiación), en general con la 
intención de reducir el riesgo de recidiva 
del cáncer.

terapia biológica: un tipo de tratamiento 
en el que se usan sustancias elaboradas 
por organismos vivos para tratar 
enfermedades. Estas sustancias se 
producen en el cuerpo de manera natural 
o en un laboratorio. Los tipos de terapias 
biológicas incluyen la inmunoterapia 
(como las vacunas, las citocinas y algunos 
anticuerpos), la terapia génica y algunas 
terapias dirigidas. 

terapia neoadyuvante: tratamiento 
administrado como primer paso para 
reducir el tamaño de un tumor antes de 
comenzar con el tratamiento principal, 
que suele ser la cirugía. 

tumor: término no específico que 
simplemente hace referencia a una masa; 
puede ser un crecimiento benigno o maligno.

tumor benigno: tumor no canceroso que no 
invade los tejidos cercanos ni se propaga a 
otras partes del cuerpo de la forma en que 
puede hacerlo el cáncer.

directivas avanzadas: un documento legal que 
indica el tratamiento o los cuidados que una 
persona desea recibir, o no recibir, si pierde 
la capacidad de tomar decisiones médicas.

FIT: la prueba inmunoquímica fecal (FIT) 
es un análisis de detección de cáncer 
colorrectal para verificar si hay sangre 
oculta en la materia fecal (que se origina del 
intestino grueso), un signo inicial de cáncer.

genética: el estudio de la herencia y 
la forma en que se transmiten las 
características de los seres vivos de 
generación en generación.

genómica: la rama de la biología molecular 
que estudia la estructura, función, 
evolución y mapeo de los genomas.

inmunoterapia: un tratamiento que utiliza 
ciertas partes del sistema inmunitario de 
una persona para combatir enfermedades 
como el cáncer, ya sea al estimular el 
propio sistema inmunitario de la persona 
para que trabaje con mayor intensidad 
o inteligencia para atacar a las células 
cancerosas, o al reforzar el sistema 
inmunitario de la persona con diferentes 
componentes, como proteínas del sistema 
inmunitario creadas por el hombre.

intestino delgado: la porción del sistema 
digestivo que primero recibe los alimentos 
provenientes del estómago. Está formado 
por el duodeno, el yeyuno y el íleo.

localizado: el cáncer localizado suele 
encontrarse solo en los tejidos u órganos 
donde comenzó, sin haberse propagado a 
los ganglios linfáticos cercanos u a otras 
partes del cuerpo.

marcadores biológicos: una molécula 
biológica que se encuentra en la sangre, 
en otros líquidos corporales o en los 
tejidos. También aparecen en los tumores. 
Un estudio de los marcadores biológicos 
del tumor (para saber cuál es su tipo de 
tumor) puede ayudarlo a comprender 
si alguno de los órganos o sistemas del 
cuerpo funcionan de forma anormal. Los 
marcadores biológicos pueden presentarse 
en forma de mutaciones genéticas 
(genes), proteínas y anomalías del ADN. 

medicina complementaria y alternativa (MCA): 
tratamiento que se utiliza además 
de (complementaria) o en lugar de 
(alternativa) los tratamientos estándar. La 
MCA incluye los suplementos alimentarios, 
las vitaminas, los preparados de hierbas, 
ciertos tés, la acupuntura, la terapia de 
masaje o la curación espiritual.

medicina integrativa: un enfoque a la 
medicina centrado en el paciente, que 
combina el tratamiento estándar con 
terapias complementarias como los 
masajes y la acupuntura.

metástasis: la propagación de células 
cancerosas desde el lugar en que se 
formaron por primera vez a otra parte 
del cuerpo. En la metástasis, las células 
cancerosas se separan del tumor original 
(primario), se desplazan a través del 
torrente sanguíneo o del sistema linfático 
y forman un nuevo tumor en otros órganos 
o tejidos del organismo. El nuevo tumor 
metastásico es el mismo tipo de cáncer 
que el tumor primario. 

mortalidad: la cantidad de muertes que 
ocurren en un período determinado en una 
población específica. Puede expresarse 
como un número absoluto de muertes 
por año, o como una cifra cada 100.000 
personas por año.

oncología: rama de la medicina que se 
especializa en el diagnóstico y tratamiento 
del cáncer. Incluye la oncología médica (el 
uso de quimioterapia, terapia hormonal 
y otros medicamentos), la oncología de 
radiación (el uso de radioterapia) y la 
oncología quirúrgica (el uso de cirugía y 
otros procedimientos).

oncólogo: médico con capacitación especial 
en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. 
Algunos oncólogos se especializan en un 
tipo especial de tratamiento para el cáncer.

patólogo: médico especializado en la identifica-
ción de las enfermedades mediante el estudio 
de las células y tejidos bajo un microscopio.
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APÉNDICE II

Colorectal Cancer Alliance  
La misión de Colorectal Cancer Alliance 
es empoderar a una nación de aliados que 
trabajan con nosotros para brindar apoyo a los 
pacientes y sus familias, a los cuidadores y a 
los sobrevivientes; crear una mayor conciencia 
sobre las medidas de prevención y conseguir 
financiación para investigaciones críticas.  
www.CCAlliance.org

Colon Cancer Challenge  
Una organización sin fines de lucro 501(c)3 
dedicada a lograr un mundo sin cáncer 
colorrectal a través de la conciencia, la 
prevención, la detección y la investigación.  
www.ColonCancerChallenge.org

Colon Cancer Coalition/GYRIG  
Organización sin fines de lucro dedicada a 
promover las pruebas de detección y generar 
conciencia del cáncer colorrectal. La organización 
es la creadora de dos eventos impulsados 
por voluntarios en las comunidades en todo 
el territorio de los Estados Unidos: Get Your 
Rear in Gear® y Tour de Tush®.  
www.ColonCancerCoalition.org

Colon Club  
El Colon Club conecta a los jóvenes adultos 
diagnosticados con cáncer colorrectal, para que 
no se sientan solos. Nuestra misión es hablar de 
esta afección con la mayor cantidad posible de 
personas, en especial con los jóvenes adultos, y 
educarlos acerca de los factores de riesgo, los 
precursores genéticos y los síntomas del CCR y 
exigir que se les practique una COLONOSCOPÍA 
cuando sea adecuado. 

Colontown  
Una comunidad dirigida por pares, con el 
apoyo de Paltown: se trata de un grupo de 
comunidades en Facebook que abordan 
temas relacionados con el cáncer colorrectal.  
www.Colontown.org

Colorectal CareLine  
www.ColorectalCareLine.org

Centros Integrales del Cáncer  
(Comprehensive Cancer Centers)  
www.CancerCenters.Cancer.gov

Información de salud  
www.MedlinePlus

Consejos de salud personalizados sobre un estilo 
de vida saludable  
www.HealthFinder.gov

Helping Hands  
www.rci.LotsaHelpingHands.com

Imerman Angels  
Brindan conexiones personalizadas que fomentan 
el apoyo entre los combatientes contra el cáncer, 
los sobrevivientes y sus cuidadores.  
www.ImermanAngels.org 

Inspire  
Inspire es un lugar seguro, con protección de 
la privacidad, donde puede conectarse con 
personas que tienen sus mismas inquietudes 
de salud, encontrar apoyo e información sobre 
el cáncer colorrectal.  
www.FightCRC.org/Inspire

LIVESTRONG  
www.LiveStrong.org 

Michael’s Mission  
Michael’s Mission se centra en mejorar la 
calidad de vida y las opciones de tratamiento 
de las personas con cáncer colorrectal a través 
de la educación, la investigación y el apoyo a 
los pacientes.  
www.MichaelsMission.org

My Lifeline  
www.MyLifeLine.org

My Pearl Point  
Brinda pautas de nutrición y consejos para 
manejar los efectos adversos. Asesoramiento 
y apoyo gratuito para vivir con y más allá del 
cáncer. (877) 467-1936 X 101  
www.pearlpoint.org

Fight Colorectal Cancer Fight Colorectal Cancer 
(Fight CRC) es una organización sin fines de 
lucro y el principal grupo a nivel nacional en la 
lucha contra el cáncer colorrectal. LUCHAMOS 
para curar el cáncer colorrectal y prestamos 
servicios como campeones implacables de 
la esperanza para todos aquellos afectados 
por esta enfermedad, a través del apoyo 
al paciente informado, un cambio de 
política eficaz e iniciativas de investigación 
innovadoras. Adicionalmente, encabezamos 
diferentes iniciativas para aumentar y mejorar 
las investigaciones del cáncer colorrectal en 
todos los estadios y etapas de la enfermedad, 
para promover la prevención, detección 
y diagnóstico tempranos, la intervención 
terapéutica, el seguimiento después del 
tratamiento y la supervivencia. 
www.FightColorectalCancer.org

Información sobre ensayos clínicos de Fight Colorectal 
Cancer Buscador de ensayos clínicos de Fight 
CRC: una lista verificada con el aporte de 
pacientes. Este es un lugar único para encontrar 
y obtener información adicional sobre ensayos 
clínicos de alto impacto para pacientes con 
cáncer colorrectal. El Buscador de ensayos de 
MSS-CCR de etapa avanzada le permite buscar 
ensayos clínicos abiertos en su geografía 
para los cuales reúne las condiciones de 
participación. Los datos actuales se limitan 
a pacientes con cáncer CCR con MSS (con 
microsatélites estables) y cáncer colorrectal en 
estadio IV. Todos los ensayos que figuran aquí 
figuran en la página web ClinicalTrials.gov. 
www.FightCRC.org/ClinicalTrials

Grupo de Facebook para activistas  
En este grupo de Facebook, los activistas 
pueden conectarse con otros sobrevivientes 
y cuidadores en la lucha contra el cáncer 
colorrectal. El foco central de este grupo es 
lograr cambios en las políticas, y es el lugar 
ideal para aquellas personas que desean tener 
un mayor compromiso con el activismo político 
en Fight CRC.  
www.facebook.com/groups/AdvocatesFightCRC

AliveAndKickn  
Una organización dedicada a mejorar la vida de las 
personas y sus familias afectados por el síndrome 
de Lynch y tipos de cáncer asociados a través de 
la investigación, la educación y la detección.  
www.aliveandkickn.org

Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto 
(American Society of Colon and Rectal Surgeons):  
www.fascrs.org 

Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica 
(American Society of Clinical Oncology) 
www.cancer.net

Camp Kesem  
Una organización que ofrece campamentos de 
verano recreativos para niños cuyos padres han 
recibido un diagnóstico de cáncer.  
www.CampKesem.org

CancerCare  
www.CancerCare.org

Cancer Support Community  
www.CancerSupportCommunity.org

Caring Bridge  
www.CaringBridge.org

RECURSOS
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Coalición Nacional para la Supervivencia al Cáncer (National 
Coalition for Cancer Survivorship)  
Publica los cuadernillos “Working It Out: Your 
Employment Rights as a Cancer Survivor” y 
“What Cancer Survivors Need to Know About 
Health Insurance”. 877-NCCS-YES (877-622-7937)  
www.CancerAdvocacy.org 

Fundación Defensor del Paciente (Patient 
Advocate Foundation)  
Ofrece asistencia legal y de gestión para 
impugnar negaciones de cobertura por parte 
de la compañía de seguros y brinda información 
sobre ayuda financiera. 800-532-5274  
www.PatientAdvocate.org

Fundación Defensor del Paciente (Patient Advocate 
Foundation) – Directorio nacional de recursos para 
personas que no cuentan con suficiente cobertura médica  
Ofrece una herramienta en Internet y una 
aplicación para teléfonos inteligentes para 
buscar recursos locales, estatales y nacionales 
para las personas que no cuentan con suficiente 
cobertura médica y buscan opciones de 
cobertura u otros tipos de ayuda financiera. 
800-532-5274  
www.PatientAdvocate.org/help4u.php 

NeedyMeds.com  
Brinda información para encontrar programas 
de asistencia ofrecidos por las empresas 
farmacéuticas.  
www.NeedyMeds.com 

Fundación Red de Acceso del Paciente (Patient Access 
Network Foundation)  
Centrada en garantizar que los pacientes 
que no cuentan con suficiente cobertura 
y tienen enfermedades raras, crónicas y 
potencialmente mortales obtengan la ayuda 
financiera que necesitan para poder comenzar 
a centrarse en lo más importante: su salud. 
1-866-316-7263  
www.PanFoundation.org 

Fundación Defensor del Paciente (Patient Advocate 
Foundation) – Programa de ayuda con copagos  
Brinda asistencia financiera a los pacientes 
que reúnen los requisitos. 866-512-3861  
www.copays.org

Partnership for Prescription Assistance (PPA)  
Ofrece programas de medicamentos recetados 
gratuitos y de bajo costo para las personas con 
recursos limitados 888-4PPA-NOW  
(888-477-2669)  
www.pparx.org

Administración del Seguro Social  
Encuentre la oficina local del seguro social.  
www.ssa.gov 

ASISTENCIA CON EL TRANSPORTE 
TRANSPORTE LOCAL

Asociación Americana contra el Cáncer – El camino 
a la recuperación  
Ofrece servicios de transporte locales hasta 
y desde el centro de tratamiento oncológico. 
800-ACS-2345 (800-227-2345)  
www.cancer.org 

Fundación Defensor del Paciente (Patient Advocate 
Foundation) – Fondo de ayuda financiera  
Brinda asistencia financiera para el transporte 
hasta y desde el lugar de tratamiento 
oncológico. 800-532-5274  
www.PatientAdvocate.org 

TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA

Air Charity Network  
Ofrece un servicio de transporte aéreo hasta 
los centros de tratamiento para los pacientes 
con cáncer y sus cuidadores. 877-621-7177  
www.AirCharityNetwork.org 

Corporate Angel Network  
Usa los asientos vacíos en los aviones 
corporativos para ayudar a los pacientes con 
cáncer a llegar a los centros de tratamiento. 
914-328-1313  
www.CorpAngelNetwork.org 

Lifeline Pilots  
Ofrece servicios de transporte aéreo a los 
centros de tratamiento para los pacientes 
con cáncer y sus cuidadores. 800-822-7972  
www.LifelinePilots.org

Red Nacional Integral del Cáncer (National Comprehensive 
Cancer Network, NCCN)  
Guía para pacientes con cáncer de colon y de 
recto: recursos para pacientes publicados por 
la National Comprehensive Cancer Network® 
(NCCN®) que detallan las mejores opciones de 
tratamiento. También incluyen herramientas 
fáciles de usar para los pacientes, como 
preguntas que debe hacerle al médico, un glosario 
de términos, ilustraciones médicas de anatomía, 
entre otros recursos. https://www.nccn.org/
patients/guidelines/cancers.aspx  
www.nccn.org

Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute)  
www.Cancer.gov

Medicina basada en la evidencia, revisada por pares  
www.UpToDate.com

Artículos de publicaciones científicas  
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Store My Tumor  
Se especializa en recolectar, procesar y 
almacenar muestras de tumores viables 
de todo tipo de cáncer.  
www.storemytumor.com

Stupid Cancer  
www.StupidCancer.org

Ensayos clínicos de los Institutos Nacionales de la Salud 
www.ClinicalTrials.gov 

United Ostomy Associations of America (UOAA)  
800-826-0826  
www.ostomy.org

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE 
CUESTIONES FINANCIERAS Y SEGUROS

Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de 
la Salud (Agency for Healthcare Research and Quality) 
(Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos)  
Proporciona información para elegir un plan 
de salud.  
www.ahc.gov/consumer 

America’s Health Insurance Plans  
Directorio nacional de planes de seguros de 
salud e información sobre los tipos de cobertura.  
www.ahip.org

American Association of Retired Persons (AARP)  
Proporciona información detallada sobre 
Medicare y otros programas de seguros de 
salud para personas mayores de 50 años. 
888-OUR-AARP (888-687-2277)  
www.aarp.org/health 

Sociedad Americana contra el Cáncer - Taller para 
tomar el control sobre las cuestiones monetarias  
Ofrece una serie de folletos sobre temas 
financieros para personas con cáncer.  
800-ACS-2345 (800-227-2345)  
www.cancer.org 

Departamento de Salud y Servicios Humanos  
Encuentre información sobe la Ley de Cuidado de 
Salud Asequible (reforma del sistema sanitario).  
www.healthcare.gov 

Healthcare Blue Book  
Proporciona información sobre el costo de 
los servicios médicos en función de su lugar 
de residencia.  
www.HealthcareBlueBook.com

Medicare (Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos)  
Encuentre información sobre el programa 
de seguro de salud de Medicare, incluidos 
los planes de medicamentos recetados.  
www.medicare.gov 

Medicaid  
Encuentre la línea directa gratuita para 
Medicaid en su estado.  
www.medicaid.gov 

Asociación Nacional de Comisionados de Seguros 
(National Association of Insurance Commissioners)  
Encuentre el comisionado de seguros 
de su estado.  
www.naic.org 

Red Nacional de Servicios Legales de Cáncer  
(National Cancer Legal Services Network, NCLSN)  
Encuentre un directorio de organizaciones 
que ofrecen asesoramiento legal gratuito a las 
personas y familias afectadas por el cáncer. 
www.nclsn.org 
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Mercy Medical Airlift  
Ofrece servicios de transporte 
aéreo a los centros de 
tratamiento para los pacientes 
con cáncer y sus cuidadores. 
888-675-1405  
www.MercyMedical.org

National Patient Travel Center  
Ofrece servicios de transporte 
aéreo a los centros de 
tratamiento para los pacientes 
con cáncer y sus cuidadores. 
800-296-1217  
www.PatientTravel.org 

Raquel’s Wings for Life  
Ofrece servicios de transporte 
aéreo a los centros de 
tratamiento para los pacientes 
con cáncer y sus cuidadores. 
940-627-1050  
www.RaquelsWingsForLife.com

ASISTENCIA CON 
EL ALOJAMIENTO

Sociedad Americana contra el 
Cáncer – Albergue de la Esperanza 
(Hope Lodge®)  
Proporciona a las familias 
de pacientes con cáncer 
alojamiento mientras dura 
el tratamiento oncológico.  
800-ACS-2345 (800-227-2345)  
www.cancer.org

AirBNB  
La comunidad de Airbnb tiene 
un acuerdo de colaboración 
con la Comunidad de Apoyo 
al Cáncer para brindar 
alojamiento gratuito a 
pacientes con cáncer y sus 
cuidadores que cumplen con 
ciertos requisitos geográficos 
y de ingresos. 877-793-0498  
www.CancerSupportCommunity.
org/AirBNB

 

COSTOS DE LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS

Instituto Nacional del Cáncer – Cober-
tura de seguro y ensayos clínicos  
Encuentre información sobre 
la cobertura de los costos de 
los ensayos clínicos.  
http://www.cancer.gov/
clinicaltrials/learningabout/
payingfor/insurance-coverage 

JÓVENES ADULTOS

Allyson Whitney Foundation, Inc.  
Ayuda a los jóvenes adultos con 
tipos de cáncer raros a través 
del programa de subsidios “Life 
Interrupted Grants™”, para 
que concentren sus energías 
en sanar y no en resolver 
cuestiones financieras.  
www.AllysonWhitney.org

Brenda Mehling Cancer Fund  
Ayuda a los pacientes de 
entre 18 y 40 años de edad 
que están realizando un 
tratamiento oncológico a cubrir 
diferentes necesidades diarias, 
por ejemplo, los copagos del 
seguro, los gastos de salud, el 
alquiler y el seguro, entre otros.  
www.bmcf.net

Cancer For College  
Es un faro de esperanza e 
inspiración que otorga becas 
universitarias a pacientes 
y sobrevivientes de cáncer 
que asisten a escuelas o 
universidades acreditadas en 
los Estados Unidos durante 
el período de la beca. Pueden 
postularse para la beca los 
estudiantes de último año de la 
escuela secundaria y aquellos 
que actualmente cursan estu-
dios universitarios. Se deben 
presentar las solicitudes entre 
el 1 de octubre y el 31 de enero.  
www.CancerForCollege.org

Legacy  
Legacy ofrece una solución 
conveniente y asequible a los 
pacientes masculinos que están 
realizando un tratamiento onco-
lógico potencialmente dañino 
que pueden implementar en su 
casa para proteger su fertilidad.  
www.GiveLegacy.com

Samfund  
Ofrece asistencia financiera 
directa y servicios de apoyo y 
educación gratuitos por Internet 
que ayudan a los jóvenes 
adultos a sobrevivir y seguir con 
su vida después del cáncer.  
www.TheSamfund.org 

Sy’s Fund  
Ofrece financiación para 
regalos significativos y 
terapias integrativas para 
jóvenes adultos de entre 18 y 
39 años de edad con cáncer o 
afecciones médicas en curso 
relacionadas con el cáncer o el 
tratamiento oncológico.  
www.SysFund.org 

Thrive Cancer Fertility Network  
Proporciona asistencia 
financiera a personas de 18 a 40 
años con posibles problemas 
de fertilidad y conecta a las 
personas que han recibido 
un diagnóstico de cáncer con 
distintos servicios de apoyo 
comunitarios.  
www.CaporalAssistance.org

Fondo Ulman para Jóvenes Adultos 
con Cáncer (Ulman Cancer Fund For 
Young Adults)  
Ofrece recursos en Internet, 
becas universitarias, servicios 
de defensa y concientización 
para apoyar, educar y conectar 
a jóvenes adultos afectados 
por el cáncer.  
www.UlmanFund.org
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RECURSOS ADICIONALES

PODCASTS 
Los podcast educativos de Fight 
CRC han puesto fin a los temas 
tabú y abordan los problemas 
reales que afectan a los pacientes 
con cáncer colorrectal.

WEBINARS PARA PACIENTES 
Fight CRC ofrece webinars para 
pacientes gratuitos que presentan 
a los principales expertos de todo 
el país.

Puede acceder a todos los recursos en: FightCRC.org/Resources
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