
 
 
 
 
 

 
 

 
EL CÁNCER COLORRECTAL EN CIFRAS 

 
 El cáncer colorrectal es un tumor en el intestino grueso que representa la segunda 

causa de mortalidad por cáncer en hombres y mujeres de todo el mundo.  
 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2000 se diagnosticaron 
944.717 nuevos casos de cáncer colorrectal y más de 492.411 personas fallecieron 
debido a esta enfermedad.  

 
 Sólo en Europa, alrededor de 200.000 personas fallecieron a causa de un cáncer 

colorrectal a lo largo del pasado año.  
 

 En el momento del diagnóstico, casi el 20% de los pacientes con cáncer colorrectal 
presenta metástasis en el tumor, lo que significa que la enfermedad se ha extendido 
más allá del intestino grueso.  

 
 En general, el 50% de los pacientes con esta enfermedad desarrolla metástasis y 

finalmente fallece. 
 

 El riesgo de padecer un cáncer colorrectal aumenta con la edad, ya que más del 
90% de los casos se producen en personas con más de 50 años.  

 
 De hecho, y aunque la incidencia de cáncer colorrectal difiere de país a país, los 

datos de Estados Unidos y Gran Bretaña muestran que entre los 60 y 80 años se 
diagnostica el triple de casos de esta variedad de tumor que en el resto de grupos 
de edades. 

 
 El cáncer de colon es una de las formas de cáncer con más posibilidades de 

prevenirse. Los expertos dicen que es posible prevenir más de la mitad de los casos 
con cambios en el estilo de vida y la realización de revisiones periódicas.  

 
 Entre los factores de riesgo se encuentran la enfermedad inflamatoria intestinal, una 

historia personal o familiar de cáncer colorrectal o pólipos colorrectales y algunos 
síndromes hereditarios. Obesidad, dieta grasa y pobre en fibras, consumo de alcohol 
y tabaco son otros factores que pueden contribuir a elevar el riesgo de contraer 
cáncer colorrectal.  

 



 ¿Cuáles son los síntomas? 
 Cambios en el ritmo de las deposiciones (diarrea, estreñimiento) 
 Molestias abdominales (acumulación de gases, dolor, inflamación) 
 Presencia de sangre en las heces 
 Falta de apetito y pérdida de peso 
 Anemia, cansancio 
 Sensación de evacuación incompleta 
 Fiebre y mareos 
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