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31 de marzo – Día Mundial contra el   
´Cáncer de Colon y Recto´ 

 
Desde la Fundación Tiempo de Vivir, damos visibilidad a la fecha del 31 de marzo, declarado 
como el “Día mundial contra el cáncer de colon y recto” ya que representa un tema de salud 
pública a nivel global. 
 
Según el Instituto Nacional del Cáncer, en Argentina, se contabilizan más de 13 mil nuevos 
casos anualmente.  
 
Afectando tanto a hombres como a mujeres, y si bien la enfermedad por cuestiones 
hereditarias puede presentarse en personas jóvenes, la mayoría de los casos se diagnostican 
entre los 60 y 75 años. Afortunadamente, si la detección es temprana, las probabilidades de 
sanarse son altas - la tasa de curación ronda el 50% -; y a pesar de que muchos casos ya 
presentan la enfermedad con metástasis desarrolladas en otros órganos. 
 
Es una enfermedad que responde a multi causas, y donde los hábitos alimenticios y los genes 
hereditarios tienen sus incidencias directas. Se pueden destacar factores de riesgo tales como: 
mayoría de 50 años, dieta rica en grasas y carnes, antecedentes continuos de familiares, 
enfermedades intestinales, tabaquismo y alcoholismo. En especial las enfermedades 
hereditarias, son índices para chequeos rutinarios a más temprana edad.  
 
En este sentido, un valor importante para concientizar es que solamente el 40% de la 
sociedad cumple con los procedimientos de prevención para una detección temprana.  
 
Respecto de cuando la enfermedad ya está confirmada mediante biopsia, los tratamientos a 
recorrer son: cirugía, quimioterapia y radioterapia. 
 
Actualmente, más del 50% de las personas con este cáncer post cirugía se curan, incluso con 
metástasis preestablecidas.  
 
Lo primordial, es comunicar que para prevenir la enfermedad se deben realizar los chequeos 
médicos y el seguimiento exhaustivo periódico correspondiente a cada caso.  
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