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El cáncer de colon se ha constituido como uno de los tipos de cáncer
más prevalentes en morbilidad y mortalidad, existiendo diferentes factores de
riesgo nutricionales, ambientales y de estilos de vida que constituyen gran
parte de las causas que pueden originar este tipo de cáncer además de en un
número más reducido otros factores genéticos. Por tanto el uso de la educación
para la salud constituye una herramienta imprescindible en el abordaje de
cambio de hábitos para la prevención del cáncer de colon; estos hábitos en los
que se deberían intervenir son: el consumo de tabaco, el consumo del alcohol,
realizar ejercicio físico, la alimentación.
En el oncobarómetro publicado por la Asociación Española contra el cáncer
en el año 2013, a través de su análisis se pueden identificar las características
de la población diana prioritaria para realizar diferentes estrategias de
educación para la salud. En el mismo se establecieron una serie de
recomendaciones:
-

-

Aunque existe una conciencia generalizada sobre el tabaco, habría que
mejorar el conocimiento de la dieta y la obesidad como condicionantes
del cáncer.
Aumentar la percepción en los hombres.
El rango de edad de 18 a 34 años, sería importante aumentar el
conocimiento en alimentación, peso adecuado y ejercicio.
Promover estilos de vida saludables mejora la valoración de los factores
de riesgo.

En un estudio publicado por Kerkegaard et als sobre la asociación de
adherencia a recomendaciones de estilos de vida saludables y riesgo de
cáncer colorrectal, como conclusiones establecieron como por cada punto
adicional alcanzado en el índice de de estilo de vida se asoció a un menor
riesgo de cáncer de colon; un 13% de casos de cáncer colorrectal son
atribuibles a la falta de adherencia a recomendaciones de estilo de vida,
además se vio que si todos los participantes cumpliesen las 5
recomendaciones de estilo de vida, descendería un 23 % los casos de cáncer
colorrectal.
Los factores de riesgo modificables ligados al cáncer de colon, además
están asociados a otras enfermedades prevalentes oncológicas y de otro tipo
sobretodo cardiovasculares, por lo tanto el abordaje terapéutico educativo no
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sólo debe ir enfocado hacia este tipo de cáncer, teniendo además la ventaja de
los posibles beneficios cruzados en la disminución de la prevalencia en otras
enfermedades sobretodo cardiovasculares.
Por tanto, el intervenir por medio de los recursos que proporciona la
educación para la salud, tendría un impacto importante en la prevención de
este tipo de cáncer, estableciendo el inicio de las estrategias en la edad
escolar.
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