
Leyenda de la imagen: El cáncer de colon invasivo está 

presente en el centro de esta sección transversal del colon 

que muestra azul oscuro a racimos púrpuras de glándulas 

malignas que invaden hacia abajo desde la parte superior 

de la imagen a través de varios niveles normales de la 

pared del colon. Ambos lados del cáncer son estructuras 

normales estructuras que incluyen cuatro capas. Tenga en 

cuenta que las células cancerosas penetran la cuarta capa, 

una característica que se utiliza en la clasificación el cáncer.
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PRUEBAS DE 
LABORATORIO 
RELACIONADAS CON 
CANCER DE COLON

¿QUE ES EL CANCER DE COLON?
El cáncer de colon se desarrolla en el tejido del colon (también 

conocido como el intestino grueso). El colon tiene glándulas que 

producen un lubricante para la materia digestiva. En individuos 

mayores de 45 años es bastante común que aquellas glándulas 

formen un crecimiento llamado pólipo. Si bien la mayoría de 

los pólipos no son particularmente peligrosos, pueden volverse 

cancerosos. Ciertas características sobre los pólipos aumentan la 

probabilidad de que se conviertan en cáncer. Por ejemplo, individuos 

con más de 3 pólipos o un pólipo mayor de 1 centímetro de tamaño 

tienen un riesgo especial de desarrollar cáncer. Cuando un pólipo 

de colon se vuelve canceroso, puede diseminarse por todo el tejido 

del colon y a otras partes del cuerpo. Afortunadamente, exámenes 

regulares del colon en personas de mayores de 45 años o con alto 

riesgo de desarrollar cáncer de colon puede conducir a un tratamiento 

más temprano y más efectivo. Los médicos pueden eliminar los 

pólipos de riesgo antes de que desarrollen cáncer y el tratamiento 

tiende a ser más eficaz en el cáncer de colon que se detecta en 

etapas de desarrollo tempranas. Como generalmente toma años para 

que un pólipo desarrollar cáncer, los exámenes regulares de colon 

y las pruebas de laboratorio son esenciales para la mitigación de 

riesgos y el tratamiento del cáncer.

Para más información y participar: 
www.ascp.org/patients

/ASCPPatientChampions

@ASCPPatientChampions 

Champions@ascp.org

@ASCPChampions

BAJO EL MICROSCOPIO

https://www.ascp.org/content/get-involved/patient-champions/#pc_overview


/ASCPPatientChampions@ASCPPatientChampions Champions@ascp.org

ESTADIOS DEL CANCER DE COLON
La etapa del cáncer de colon corresponde a la medida en que se ha 

diseminado por todo el cuerpo y se relaciona con la gravedad del cáncer. 

Las etapas del cáncer de colon van de 0 a IV:

ETAPA 0: Las células cancerosas están presentes en la pared interna 

del colon (mucosa).

ETAPA I: El cáncer está presente en las capas más internas del colon 

(mucosa y submucosa), pero no se ha propagado a otros lugares.

ETAPA II: El cáncer se ha diseminado a otras capas del colon y puede 

estar afectando la pared exterior del colon (serosa), pero no se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos ni a otras partes del cuerpo.

ETAPA III: El cáncer se diseminó fuera del colon y hacia los ganglios 

linfáticos, pero no a otras partes del cuerpo.

ETAPA IV:El cáncer se diseminó fuera del colon y hacia otras partes del 

cuerpo. Puede estar presente en los ganglios linfáticos, pero no tiene por 

qué estarlo.

Dentro de cada una de las etapas del cáncer de colon hay subcategorías 

adicionales que describen aspectos específicos del cáncer. Esos no 

se discuten aquí, pero su médico podrá ayudarlo a comprender su 

diagnóstico específico.

PRUEBAS PARA IDENTIFICAR 
EL CANCER DE COLON
Hay muchas pruebas asociadas con la identificación del cáncer de colon, 

pero dos de las más comunes son los exámenes visuales y las pruebas 

basadas en heces. Los exámenes visuales, que generalmente utilizan 

rayos X o una sonda de cámara pequeña (colonoscopia), no necesitan 

realizarse con tanta frecuencia como las pruebas basadas en heces 

con fines de detección, y algunos pacientes los consideran invasivos o 

incómodos. Como alternativa, se pueden realizar pruebas de laboratorio 

para buscar evidencia de cáncer de colon. Las heces se analizan en 

busca de anomalías en su composición, como rastros de sangre, que 

están asociadas con el cáncer de colon. Aquí se describen tres de las 

pruebas de detección más comunes basadas en heces, pero un médico 

también puede ordenar pruebas alternativas o adicionales.

LAS PRUEBAS DE 
LABORATORIO MAS 
COMUNES PARA IDENTIFICAR 
CANCER DE COLON:
Prueba inmunoquímica fecal (FIT): esta prueba consiste en 

tomar una muestra de heces y analizarla en busca de rastros de 

sangre. Cuando hay pólipos cancerosos en el colon, es común 

que se dañen y sangren. Si bien esta sangre tiende a no ser lo 

suficientemente abundante como para que el paciente la note, 

el FIT puede identificar pequeños rastros en las heces. Si se 

encuentra sangre, el médico ordenará pruebas adicionales para 

confirmar que está relacionada con el cáncer de colon. Esta 

prueba no requiere un cambio en la dieta del paciente, pero 

puede requerir que evite ciertos medicamentos. Como prueba de 

detección del cáncer de colon, la FIT debe realizarse anualmente.

Prueba de sangre oculta en heces basada en guayaco: 

esta prueba consiste en tomar una muestra de heces e 

introducirla en una membrana de prueba que reacciona 

químicamente. Si hay sangre en las heces, la membrana de 

prueba cambiará a un color azul. No es tan común como el 

FIT y puede requerir cambios en la dieta del paciente durante 

la semana previa a la prueba. Como prueba de detección del 

cáncer de colon, se debe realizar anualmente.

Prueba de ADN en heces: esta prueba consiste en tomar 

una muestra de heces y analizarla en busca de ADN atípico 

asociado con el cáncer. También se puede usar para detectar 

rastros de sangre en las heces, como FIT y gFOBT. Si se 

encuentra ADN y/o sangre atípicos en la muestra, el médico 

ordenará pruebas adicionales para confirmar que está 

relacionado con el cáncer de colon.
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PRUEBAS DE LABORATORIO 
ADICIONALES PARA EL 
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
DEL CANCER DE COLON
Biopsia: La biopsia es la extracción de tejido para su análisis en el 
laboratorio. Si se encuentran pólipos durante una colonoscopia, es común 
que el médico los retire y envíe a un laboratorio para su análisis. En el 
laboratorio, el tejido se examina bajo un microscopio en busca de evidencia 
de cáncer. Durante este proceso, el patólogo también podrá calificar el 
cáncer, del estadio 0 al estadio IV. Estas clasificaciones corresponden a la 
medida en que el cáncer se ha propagado. En el cáncer de colon en etapa 
0, el cáncer permanece en el revestimiento interno del colon. En el cáncer 
de colon en etapa IV, se ha propagado a otros órganos del cuerpo. Esta 
información es esencial en la creación del plan de tratamiento más efectivo 
para cada caso individual de cáncer de colon.

Pruebas genéticas y de antígenos: además de la biopsia, el médico 
puede ordenar pruebas de laboratorio adicionales para ayudar a brindar 
el diagnóstico y pronóstico más certero posible. Estas pruebas son 
generalmente complementarias y no es necesario en todos los casos.

Prueba de antígeno carcinoembrionario (CEA): Este es un 
análisis de sangre que busca cantidades elevadas de antígenos 
específicos en la sangre del paciente. Se ha encontrado que el antígeno 
carcinoembrionario que se está analizando se correlaciona con la 
etapa del cáncer de colon. Al determinar cuánto antígeno hay en una 
muestra de sangre, el patólogo puede usar esa información para ayudar 
a determinar la etapa del cáncer de colon. Esta prueba solo se utiliza 
después de que se ha llegado a un diagnóstico de cáncer de colon, ya 
que hay otras razones que podrían causar un CEA elevado.

Pruebas genéticas: Estas pruebas buscan evidencia de anomalías 
genéticas en tumores, Por ejemplo, un gen llamado BRAF produce la 
proteína BRAF que regula el crecimiento celular. En individuos con un gen 
BRAF mutado, las células pueden crecer fuera de control, lo que induce 
al cáncer. Si se detectan anomalías genéticas específicas, entonces 
afectará el tratamiento prescrito al paciente.
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PREGUNTAS PARA 
TU DOCTOR
• ¿Qué prueba de detección recomienda para el cáncer 

de colon?

• ¿Con qué frecuencia debo hacerme pruebas de 
detección de cáncer de colon?

• ¿Cómo debo prepararme para mi prueba de detección?

• ¿Cuál es el curso de acción basado en mis resultados 
de laboratorio?

• ¿Cuáles son todas mis opciones de tratamiento?

• ¿Por qué recomienda esta opción de tratamiento 
en particular?

• ¿Cómo sabemos que el procedimiento fue exitoso/qué 
pruebas de laboratorio y cuales resultados indican un 
procedimiento exitoso?

• ¿Cuáles son los marcadores que estamos 
monitoreando? ¿Cuáles son los niveles que esperamos? 
¿Qué sucede si los marcadores son más altos de lo que 
nos gustaría ver?

• ¿Qué son las pruebas de seguimiento y qué estamos 
buscando?

• ¿Hay pruebas adicionales, como pruebas de antígeno o 
genéticas, que podrían usarse para entender mejor mi 
enfermedad y pronóstico?



For more information and to get involved: 
www.ascp.org/patients

/ASCPPatientChampions@ASCPPatientChampions Champions@ascp.org

CONOCE A REBECCA
Rebecca perdió a su esposo por cáncer y su hermana es patóloga, pero 

cuando ella comenzó a experimentar dolores de estómago inexplicables, 

ella nunca pensó que resultaría en un diagnóstico de cáncer. Después de 

someterse a una colonoscopia, su médico respondió casi de inmediato 

que tenía cáncer de colon. Rebecca estaba atónita por su diagnóstico y 

asustada sobre el resultado desconocido. Se sometió a tratamientos de 

radiación en la Universidad de Nuevo México y tomaba un medicamento 

de quimioterapia todos los días para complementar el tratamiento. 

Ella también tenía quimioterapia una vez a la semana que requerían 

una extracción de sangre en cada visita. El laboratorio verificaría sus 

niveles para asegurarse de que pudiera para recibir el tratamiento de 

quimioterapia. Los tratamientos no fueron fáciles, pero Rebecca terminó 

su curso en septiembre de 2009 y 10 semanas después, después de una 

tomografía por emisión de positrones, se declaró libre de tumor.

"Sin profesionales de 
laboratorio y patólogos, creo 
que la medicina moderna 
estaría sufriendo en estos días."

@ASCPChampions

“¿Los profesionales de laboratorio y los patólogos 
ayudan los médicos a hacer diagnósticos precisos, 
y dónde estaríamos sin eso?"

Para obtener más información sobre Rebecca,
vaya a www.ascp.org/patients


