CÁNCER COLORRECTAL
Situación actual y mejor
gestión de la enfermedad

Los avances en los procesos de detección precoz, así como las
mejoras en el tratamiento de la enfermedad, han dado lugar a
una mayor supervivencia en cáncer colorrectal (CCR) durante los
últimos años.

¿Cuál es la situación actual del cáncer colorrectal?
MAMA

2.261.419 (12,5%)

OTROS

3.554.891 (19,6%)

ÚTERO

417.367 (2,3%)

RIÑÓN

431.288 (2,4%)

LEUCEMIA

474.519 (2,6%)

PÁNCREAS

495.773 (2,7%)

LINFOMA NO
HODGKIN

PULMÓN

2.206.771 (12,2%)

Tipos
de cáncer
más frecuentes
diagnosticados
en el mundo

El cáncer colorrectal
es el 3er cáncer más
diagnosticado a
nivel mundial.
COLORRECTAL

544.352 (3%)

1.931.590 (10,7%)

VEJIGA

573.278 (3,2%)

PRÓSTATA

TIROIDES

1.414.259 (7,8%)

586.202 (3,2%)

ESÓFAGO

ESTÓMAGO

604.100 (3,3%)

CUELLO
UTERINO

HÍGADO

1.089.103 (6%)

905.677 (5%)

604.127 (3,3%)

En España, constituye el 2o cáncer más frecuente
tanto en hombres como en mujeres.

¿Qué inﬂuye en el desarrollo del cáncer colorrectal?
Tanto en el desarrollo como en la evolución del cáncer colorrectal, existen factores que van a inﬂuir en
la aparición y el pronóstico de la enfermedad:

FACTORES NO MODIFICABLES

Algunos ejemplos son la edad, el sexo, la
genética, así como las enfermedades previas
de la persona.

FACTORES MODIFICABLES

Son los hábitos de vida que la persona puede
cambiar, como la alimentación, el tabaquismo,
el sedentarismo, etc.

Llevando una alimentación saludable,
equilibrada y basada en tus necesidades nutricionales de cada momento,
ya que pueden variar debido a la enfermedad o a los tratamientos.

Realizando ejercicio físico, ya que
es eﬁcaz para mejorar la calidad
de vida, el estado físico, la fatiga,
el sueño y la depresión.

¿Cómo
puedes mejorar
tus hábitos
de vida?

Asegurando un peso saludable
y adecuado, evitando la obesidad
y vigilando si aparece pérdida
importante de peso.

Abandonando hábitos tóxicos como
el consumo de alcohol y el tabaco.

¿Cómo gestionar la enfermedad
más allá de los hábitos saludables?

Sigue adecuadamente tu
tratamiento y los cuidados
recomendados por tu equipo
médico.

Confía en tu médico y pídele
que te explique la información de forma que la puedas
entender bien.

Acude a todas las citas
médicas, sesiones de tratamiento y controles, ya que es
fundamental valorar regularmente tu estado de salud.

Consulta cualquier duda o
preocupación que tengas,
llévalas anotadas o acude
acompañado para evitar
olvidar información.

Pide ayuda a tu entorno y a
las asociaciones de pacientes
especializadas en cáncer
colorrectal siempre que lo
necesites.

Recuerda que, además del
oncólogo, existen numerosos profesionales que
pueden ayudarte y acompañarte en tu proceso.

Y si buscas un lugar donde encontrar
información ﬁable de calidad y elaborada
por profesionales con experiencia en
cáncer colorrectal, no dejes de visitar
Oncolon de forma regular.

www.oncolon.com
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