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1. EL CÁNCER COLORRECTAL AFECTA 
PRINCIPALMENTE A HOMBRES. FALSO.
Se trata de una enfermedad que afecta tanto a hombres como mujeres. 
Según datos de la American Cancer Society, el riesgo de padecer cáncer 
colorrectal en el transcurso de la vida es de aproximadamente de 1 sobre 
23 (4.4%) para los hombres y de 1 sobre 25 (4.1%) para las mujeres1.

3. EL CÁNCER COLORRECTAL ES MORTAL. 
FALSO.
Actualmente, la supervivencia a 5 años en España se encuentra en un 65%. 
En las primeras fases de la enfermedad, la supervivencia a 5 años es del 
92%3.

2. TODOS LOS PÓLIPOS DEL COLON SON 
CANCERÍGENOS. FALSO.

La mayor parte de los pólipos son benignos y muy comunes en adultos, 
se calcula que sólo entre el 10% y el 20% de estos pólipos se convierten 
en cancerígenos. Para detectar si un pólipo es cancerígeno es necesario 

extirparlo mediante una colonoscopia y analizarlo en un microscopio2.
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4. La colonoscopia es un procedimiento 
doloroso. falso.
Actualmente la colonoscopia se efectúa con anestesia o sedación, por lo 
que el paciente no experimenta ningún dolor. Además, según un estudio4 
reciente, 7 de cada 10 españoles que se realizan una colonoscopia 
afirman que el proceso fue mejor de lo que esperaban5.

6. EL test de sangre oculta en heces es la 
única prueba que permite detectar el cáncer 
colorrectal. FALSO.
El test de sangre oculta es una de las alternativas para conocer las 
posibilidades de que exista un cáncer de colon. La colonoscopia es el 
método de mayor uso para descartar cualquier sospecha de cáncer de 
colon, ya que las lesiones se biopsian y/o se extirpan para descartar si la 
lesión es benigna o maligna7.

5. Realizando una colonoscopia es frecuente 
que se produzca una perforación. FALSO.

Si la colonoscopia es realizada por profesionales especializados, es muy 
infrecuente que se produzcan perforaciones. Se estima que el riesgo 

de perforación es menor de 1 de cada 1.000 y el riesgo de hemorragia 
inferior al 1%6.
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7. Sin síntomas no hay peligro de padecer 
cáncer colorrectal. falso.
En realidad, los expertos explican que el cáncer colorrectal es una 
enfermedad silenciosa: no presenta síntomas hasta etapas avanzadas. 
Según datos de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, un 
diagnóstico precoz aumenta las probabilidades de curación pues se 
calcula que, si se detecta a tiempo, se puede curar en un 90% de los 
casos8.

9. Solo existe un tratamiento para combatir 
el cáncer colorrectal. FALSO.
En la última década se han producido muchos avances en el tratamiento 
de la enfermedad. Junto a la quimioterapia y radioterapia tradicional 
existen otras terapias de precisión que son aplicadas en función de la 
genética del tumor10.

8. La sangre en las heces significa que 
padezco cáncer colorrectal. FALSO.

Aunque la sangre en las heces es un síntoma para detectar el cáncer 
colorrectal, puede significar lesiones o trastornos en el tubo digestivo 

relacionados con otras enfermedades9.

10. El tabaco y el alcohol no tienen relación 
directa con la aparición del cáncer 

colorrectal. FALSO.
Toda la evidencia disponible señala que el tabaco y el alcohol aumentan el 

riesgo de padecer cáncer colorrectal11.
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