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Cáncer colorrectal: definición 

  Crecimiento de células de forma descontrolada en 
tejidos de colon y/o recto. 

  Proceso lento         Años 

 
 
 
 

 



Signos y síntomas  

• Algunos pacientes són asintomáticos.  
 

SIGNOS SÍNTOMAS 
Nódulos  Diarrea, restreñimiento o 

reducción del diámetro de las 
heces  

Masas en el abdomen  Sensación de defecar que no 
desaparece después de 

hacerlo 
Organomegálias  Sangrado del recto. Heces 

oscuras  
Adenopatias Cólicos/Dolor abdominal  

Anorexia Pérdida inexplicable de peso  



Opciones de tratamiento 

• Cirugía  
• Quimioterapia  
• Radioterapia  

• Terapia biológica  
 



Quimioterapia  
 Normalmente se utilizan combinaciones de fármacos 

citostáticos.  

 Se administran en forma de ciclos (períodos de tratamiento-
períodos de descanso) 

 Vía intravenosa. 

 Substancias más utilizadas:  

 
5-Fluorouracilo Capecitabina 

Irinotecan Oxaliplatino 



Terapia biológica  
 En tumores avanzados 

 Se administran en forma de ciclos (períodos de 
tratamiento-períodos de descanso) 

 Vía intravenosa. 

 
Proteína 

recombinante 
Regorafenib 

Anticuerpos 
monoclonales 

Bevacizumab, 
Aflibercept i 

Ramucirumab 

Cetuximab, 
Panitumumab 



Programas de detección precoz 



Ostomía  
Comunicación de una 
parte del interior del 

intestino  con  el 
exterior de el 

abdomen para 
facilitar la salida de 

las heces. 



Dispositivos  



Bolsas  
De una pieza: Placa ya unida a la bolsa 

colectora. 
 
 
 

 
De dos piezas: placa y bolsa recolectora 

adaptables entre si. 



Accesorios 
 Polvo de ostomía: protege la piel periostomal cuando 

está irritada.  

 
 

 Resina/pasta moldeable: sella las zonas centrales 
evitando fugas.  

 
 

  Placa autoadhesiva: une la bolsa con la placa 

 



Folleto informativo 



Folleto informativo 



APPs de ayuda  



Apps de ayuda  



MITOS Y CREENCIAS SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL CÁNCER 

Material didáctico: Blog en RRSS 

 Blog destinado a dar a conocer diversas 
recomendaciones generales sobre la 
alimentación durante el tratamiento del cáncer, 
especialmente de colon y recto. 
 

 En ella se desmienten creencias populares 
erróneas que relacionan dicha enfermedad con 
la alimentación. 
 

 Se enfoca de forma sencilla mediante 
publicaciones con explicaciones e imágenes 
para facilitar la compresión. 
 

 Permite la participación interactiva entre los 
visitantes y sus creadores. 









MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 
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