PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN
DEL CÁNCER COLORRECTAL
EN ARGENTINA

El cáncer colorrectal (CCR) en Argentina
El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más frecuente en Argentina (luego del
de mama y el de próstata) y el segundo de mayor mortalidad (luego del cáncer de pulmón).
Por año se producen cerca de 11.000 nuevos casos y aproximadamente 6.000 muertes,
es decir unas 18 muertes por día, la mayoría de las cuáles podría prevenirse.
La historia natural del CCR lo transforma en uno de los tumores más prevenibles, ya
que tiene una lesión precursora, el pólipo adenomatoso, de lento crecimiento, cuya
detección y resección mediante colonoscopía permite disminuir eficazmente la incidencia.
En la actualidad, cuando se diagnostica un cáncer colorrectal en más del 60% de los
casos la enfermedad ya se encuentra avanzada. Cuando el diagnóstico se puede
efectuar en etapas tempranas las posibilidades de curación son superiores al 90% y
los tratamientos son menos invasivos.

Programa para la prevención del cáncer colorrectal
En Argentina muchos procedimientos se realizan sin una
normativa clara y de forma sumamente heterogénea,
por lo que resulta indispensable la implementación de
un Programa Nacional que unifique criterios para el
tratamiento y seguimiento de lesiones precancerosas
y cáncer colorrectal con garantías de calidad.
El Programa Nacional para la prevención y
detección temprana del CCR tiene el objetivo
de lograr la accesibilidad de toda la población,
garantizando la calidad de las intervenciones y los
procesos, con un monitoreo y evalucación permanentes.

El Programa está organizado en dos fases:
La primera dirigida a grupos de riesgo aumentado:
1 detección de las personas con riesgo aumentado, fortalecimiento del
circuito de derivación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los grupos
de riesgo. Elaboración de protocolos y guías para unificar criterios para el
control y vigilancia de los diferentes grupos, estrategias de educación y
concientización de la población.

La segunda dirigida a la población general:
2 desarrollo de una estrategia de pesquisa realizando un test de
sangre oculta en materia fecal de forma anual a la población de
ambos sexos de entre 50 y 75 años, y una videocolonoscopía en caso
de resultado positivo.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer colorrectal (CCR).
Instalar el control del cáncer colorrectal como prioridad en la
agenda de salud pública.
Unificar criterios para el tratamiento y seguimiento de lesiones
precancerosas y cáncer colorrectal.
Fortalecer los servicios de diagnóstico y tratamiento.
Informar y sensibilizar a la comunidad acerca de la prevención y
detección temprana del cáncer colorrectal.
Establecer un sistema de información estratégica.
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