
¿Qué es el cáncer de colon?

¿Tiene sintomas? ¿Cuáles son?

¿Se puede detectar tempranamente?

¿A quiénes afecta?

Las manifestaciones clínicas del cáncer de colon pueden ser asintomáticas en su 
fase temprana, sin embargo, los síntomas más comunes que produce son:

Recordá que los síntomas mencionados no son específicos del cáncer de colon 
por lo que ante cualquier manifestación consultá con un médico para un 
diagnóstico apropiado.

Si, es posible llegar al diagnóstico precoz con algunos de los siguientes estudios:

Debe visitar al médico una vez por año a partir de los 50 años para que le 
indique el mejor estudio según su caso particular.

100 AÑOS
LLAMANDO
AL CÁNCER
POR SU
NOMBRE.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso 
(colon). Es causado por el crecimiento anormal de las células que revisten al colon 
y recto, estos son definidos como pólipos y suelen ser benignos, aunque algunos al 
desarrollarse pasan a ser malignos. Como suelen tardar en desarrollarse es posible 
detectarlos tempranamente haciendo los controles cada año.

¿Se puede prevenir el cáncer de colon?

Cuanto más pequeño es el tumor, mayores son las posibilidades de tratamientos 
menos invasivos. Detectado a tiempo, la posibilidad de cura del cáncer de colon 
supera el 90%.

Algunos factores de riesgo no se pueden evitar. Sin embargo es muy importante, 
sobre todo en este tipo de cáncer, mantener un estilo de vida saludable. A partir 
de los 50 años visitá a tu médico anualmente para que te indique los estudios 
de detección y adoptá hábitos saludables para mejorar la calidad de vida.

Datos y estadísticas de cáncer de colon

El grupo de riesgo lo constituyen los hombres y mujeres mayores de 50 años. 
Otros factores de riesgo son los antecedentes familiares, tener irritación del colon 
o alguna afección genética con tendencia a la formación de pólipos colorrectales. 

Si posees algún factor de riesgo de los mencionados comentalo con tu médico 
para que te indique un seguimiento regular y determinar así la periodicidad de 
los controles.

Sangrado rectal

Anemia

Pérdida de peso

Bulto en el abdomen o recto

Dolores abdominales o rectales frecuentes

Cambios en los hábitos intestinales

Examen físico

Colonoscopía

Radiografía de colon y recto

Biopsia

Sigmoidoscopia

¿Sabías que detectado a tiempo
la posibilidad de cura del cáncer

de colon supera el 90%?

90%
de posibilidad de 
cura cuando el 
cáncer de colon 
es detectado a 
tiempo, y los 
tratamientos son 
menos invasivos.

Es la 2da causa de muerte por 
cáncer en Argentina en hombres 
y la 3ra en mujeres.

Para cáncer colorrectal en 
ambos sexos se estimaron 

15.692 casos nuevos para el 
año 2018, concentrando el 

13% del total de tumores.

El cáncer 
colorrectal se 
ubicó en el 
segundo lugar de 
frecuencia, con el 
11% del total de 
defunciones 
(7.499)

95%
de los casos de 
cáncer de colon 
se deben al 
adenocarcinoma.

Cuanto más pequeño 
es el tumor, mayores 
son las posibilidades de 
tratamientos menos 
invasivos.

Más del 90% de los casos 
son diagnosticados en 

pacientes  mayores 
de 50 años


