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INTRODUCCIóN

Esta guía está destinada a los promotores y las promotoras de salud que con su 
trabajo favorecen la participación y el intercambio de experiencias en los espacios 
comunitarios, así como el debate de las problemáticas sociales. 

Su colaboración en la prevención del cáncer colorrectal mediante el desarrollo 
de acciones colectivas preventivas y de promoción de la salud es fundamental 
para consolidar redes sociales comunitarias, que impulsen la articulación entre 
organizaciones, instituciones y organismos gubernamentales. 

El Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana del Cáncer 
Colorrectal ha elaborado este material con el objetivo de acompañar estos 
procesos de participación y organización comunitaria, para promover la 
prevención y detección temprana del cáncer colorrectal y contribuir, de 
este modo, a evitar las muertes por esta enfermedad.
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CAPÍTUlO 1 

ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL 

¿QUÉ ES EL CÁNCER COLORRECTAL?

El cáncer de colon y recto o cáncer 
colorrectal (CCR) es un tumor 
maligno que se desarrolla en la 
última parte del tubo digestivo 
-el intestino grueso- que está 
compuesta por dos sectores: el 
colon y el recto. 

Es el tercer cáncer más frecuente 
en la Argentina (luego del cáncer 
de mama y el de próstata) y el 
segundo de mayor mortalidad 
(luego del cáncer de pulmón).

En más del 90% de los casos el 
cáncer colorrectal tiene una 
lesión precursora -es decir que 
se produce antes que el cáncer- 
llamada pólipo adenomatoso 
o adenoma (un crecimiento 
anormal de las células de la pared 
del intestino grueso) que crece lentamente, durante más de 10 años. Si este pólipo 
no se detecta y extirpa a tiempo, puede transformarse en un cáncer colorrectal 
(secuencia adenoma carcinoma - ver gráfico 1). 

El CCR tiene una fase llamada temprana -cuando el tumor está localizado en la 
pared del intestino- en la que no presenta síntomas y las posibilidades de curación 
son muy altas. En la fase llamada avanzada, la enfermedad se ha propagado a los 
ganglios linfáticos y los otros órganos vecinos o distantes, existiendo menores 
probabilidades de curación.

9
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El cáncer colorrectal  es uno de los tumores malignos más prevenibles y más 
curables. 

•	 Es prevenible porque la detección y resección de los adenomas (pólipos 
adenomatosos)  previene la aparición de la enfermedad. 

•	 Es curable porque la detección en fase temprana del cáncer colorrectal 
permite alcanzar una curación de más del 90% y los tratamientos son menos 
complejos.

Por este motivo, es fundamental comunicar a las personas de la comunidad las 
medidas de prevención adecuadas promoviendo la consulta médica en los casos 
que corresponda.

LOS SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

Tanto los pólipos colorrectales como el cáncer colorrectal en etapas tempranas 
frecuentemente no presentan síntomas, por lo cual es fundamental recomendar 
acciones de prevención de la enfermedad sin esperar la aparición de éstos.

Sin embargo, las personas que presenten síntomas como, por ejemplo, sangrado 
en la evacuación, dolor y/o cambios en la forma habitual de evacuar el intestino 
sin explicación, dolores abdominales frecuentes, anemia o pérdida de peso deben 
concurrir al médico para realizar exámenes del intestino a fin de diagnosticar la 
causa. 

Gráfico 1: Secuencia adenoma (pólipo adenomatoso)  
a cáncer colorrectal (carcinoma).
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EN QUIÉNES SE PRODUCE EL CÁNCER COLORRECTAL

La mayoría de los cánceres colorrectales se producen en mujeres y varones mayores 
de 50 años de edad que no presentan antecedentes personales ni hereditarios de 
la enfermedad.

Sin embargo, una parte de los cánceres colorrectales se desarrollan en personas que 
presentan algún riesgo mayor por tener antecedentes personales y/o familiares (es 
decir que los familiares cercanos tales como padres, hermanos, hermanas o hijos 
pueden tener o haber tenido adenomas o cáncer colorrectal). Estas personas tienen 
una mayor probabilidad de padecer cáncer colorrectal a edades más tempranas.

Todas	 las	personas	que	tienen	antecedentes	personales	y/o	 familiares	deben	
hacer una consulta médica para recibir el asesoramiento y la información 
adecuada	 acerca	 de	 cuáles	 son	 los	 estudios	 preventivos	 y	 de	 detección	 que	
deben realizarse.

LAS PERSONAS QUE TIENEN MAyORES POSIbILIDADES DE TENER CÁNCER 
COLORRECTAL SON:

•	 Los familiares cercanos, que denominamos familiares de 1° grado -padres, 
hermanos o hijos- de una persona que ha tenido cáncer colorrectal (el riesgo 
aumenta si hay más de un familiar que ha padecido la enfermedad y si ésta 
se presentó en personas menores de 60 años).

•	 Las	personas	que	sufren	enfermedades	inflamatorias	del	intestino	grueso	
conocidas	como	colitis	ulcerosa	y	enfermedad	de	Crohn.	Estas	enfermedades	
son	poco	frecuentes	y	se	caracterizan	por	una	inflamación	crónica	del	colon	
que	requiere	un	tratamiento	específico.	Estas	personas	pueden	desarrollar	
un cáncer luego de muchos años de evolución, por lo cual deben efectuarse 
exámenes de vigilancia o control endoscópico periódico.

•	 Las personas que han tenido pólipos adenomatosos1. Éstas pueden 
desarrollar nuevos pólipos, por lo cual deben ser controladas mediante 
colonoscopias regularmente. 

1. Un pólipo adenomatoso o adenoma es un crecimiento anormal de las células de la pared del intestino grueso, que 
crece lentamente (ver gráfico página 10).



Guía para Promotores de Salud

12

LA PREVENCIóN DEL CÁNCER COLORRECTAL

Existen diferentes acciones que las personas pueden adoptar para prevenir el 
cáncer colorrectal.

PREVENCIÓN PRIMARIA 

Son prácticas saludables que tienen una influencia positiva en la prevención del 
cáncer colorrectal y de otras enfermedades:

• Consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas.

• Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal. 

• Ingerir productos ricos en calcio (lácteos). 

• Realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso.

• Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco.

PREVENCIÓN SECUNDARIA

Se refiere a la realización de los estudios de detección para descubrir la presencia 
de adenomas o cáncer en fases tempranas.

Si	los	pólipos	adenomatosos	se	detectan	y	se	extirpan	con	la	colonoscopia,	se	
puede evitar la aparición del cáncer. 

Si	el	cáncer	se	detecta	a	tiempo,	 las	posibilidades	de	curación	son	muy	altas	
debido	a	que	la	enfermedad	está	localizada	en	el	intestino	(no	hay	propagación	
a otros órganos).

Los estudios de detección recomendados son:

• El test inmunoquímico de sangre oculta en materia fecal 

Es un estudio que se realiza para detectar la presencia de sangre oculta en la 
materia fecal, que no es observable a simple vista. 
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Varias son las causas que pueden generar la aparición de sangre oculta en la 
materia fecal y con frecuencia es el primer (y en muchos casos el único) signo de 
alarma que una persona tiene de enfermedad colorrectal, incluyendo el cáncer 
de colon.

La prueba llamada inmunoquímica para detectar sangre en la materia fecal 
(TSOMFi) es la más sensible, ya que reacciona sólo a la sangre humana y no 
detecta sangre de origen animal. Por lo cual no es necesario hacer una dieta previa 
ni suspender la medicación habitual, lo que incrementa considerablemente la 
aceptación de la población. 

Otras ventajas del método son su simpleza y que puede ser realizado por las 
personas en su propia casa sin necesidad de manipulación de la materia fecal. 
Con el kit entregado por el programa se debe tomar una muestra de materia 
fecal, guardarla refrigerada (a una temperatura entre 2 y 8 grados) y entregarla 
antes de una semana al médico responsable. En el caso de que dé positivo, 
significa que se ha detectado sangre y que es necesario hacer un estudio más 
específico para poder tener un diagnóstico preciso.

Por lo tanto, a las personas que presentan sangre oculta en la materia fecal 
(resultado positivo) se les debe realizar una colonoscopia que posibilite, por un 
lado, la visualización directa de toda la mucosa del colon para la detección de las 
causas de sangrado (entre ellas los adenomas o el cáncer colorrectal en etapas 
tempranas) , permita la toma de biopsias y la eliminación de las lesiones durante 
el mismo procedimiento2. 

La realización de estos test en forma anual ha demostrado ser un método 
efectivo para reducir la mortalidad por cáncer colorrectal.

• La colonoscopia

Es una técnica diagnóstica que, mediante un tubo flexible con una cámara, 
permite examinar minuciosamente el colon y el recto. 

La realizan profesionales especializados, requiere preparación previa para la 
limpieza del intestino antes del procedimiento: se debe seguir una dieta y tomar 

2. Es importante aclarar que el resultado positivo del test de sangre oculta en materia fecal no es un indicador directo 
de adenomas o cáncer colorrectal, ya que el sangrado también puede deberse a alguna lesión en la mucosa que resulte 
benigna. Por ello es necesario realizar una colonoscopia que confirme la causa del sangrado. 
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un laxante, indicados ambos por el médico responsable, para lograr vaciar el 
colon de su contenido y poder visualizar toda la mucosa del intestino. 

Se practica con anestesia suave -o sedación anestésica- por lo cual la persona no 
experimenta dolor alguno. En el mismo estudio se pueden detectar y extirpar 
los pólipos, previniendo el cáncer colorrectal, y/o realizar la detección de cáncer.

El cáncer colorrectal frecuentemente no presenta síntomas hasta las etapas 
más avanzadas, por lo que es fundamental recomendar la consulta médica a 
todas las personas tomando en cuenta los siguientes parámetros:

•	 Las	personas	que	presenten	síntomas	(como	dolor	y/o	sangrado	o	cambios	
en	la	forma	habitual	de	evacuar	el	intestino,	dolores	abdominales	frecuentes,	
anemia o pérdida de peso).

•	 Varones y mujeres mayores de 50 años aunque no tengan síntomas ni 
antecedentes familiares. 
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CAPÍTUlO 2 
EL ROL DE LOS PROMOTORES DE SALUD EN LA PREVENCIÓN 
DEL CCR

Las características de esta enfermedad y sus posibilidades de prevención, así como 
su detección temprana y las probabilidades de curación, no son muy conocidas 
entre la población. Hay desconocimiento sobre las implicancias que tienen los 
antecedentes familiares o personales en las posibilidades de desarrollar un cáncer 
colorrectal y existe confusión en relación con los estudios aconsejados. En este 
contexto, los promotores y las promotoras de salud pueden llegar a quienes integran 
su comunidad para acercar información precisa sobre las acciones recomendadas a 
través de diversas actividades, para la prevención -tanto primaria como secundaria- 
de la enfermedad, desde un enfoque de salud integral.

ALGUNOS CONCEPTOS SObRE LA SALUD

El goce de la salud es uno de los derechos fundamentales de todas las personas, 
sin distinción de etnia, religión, ideología política o condición económica o social.

El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos y, también, en la Constitución de nuestro país. 
 

LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS)

Es una estrategia que intenta favorecer la accesibilidad al sistema de salud. Los 
CAPS (centros de atención primaria de la salud) son los centros de atención que 
están en los barrios, cerca de las personas, y que ofrecen asistencia pero, también, 
desarrollan acciones de promoción de la salud. 

Esta reorganización del sistema de salud revaloriza el lugar de la promoción de 
la salud y la importancia del encuentro de los profesionales con la comunidad, 
encuentro en el cual los primeros reconocen como punto de partida de sus acciones 
la existencia de redes sociales entre las personas para afrontar cuestiones de salud. 
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Los componentes esenciales de la APS son la equidad, el compromiso de los 
distintos	sectores	sociales,	la	participación	de	la	comunidad,	la	adecuación	de	
la tecnología y los costos accesibles. Incluye, entre sus acciones principales, la 
prevención y la promoción de la salud. 

LA PROMOCIóN DE LA SALUD

•	 Es un proceso que busca fortalecer las habilidades y capacidades individuales 
y	colectivas,	facilitando	que	las	personas	accedan	e	incrementen	los	controles	
de su salud. Pero no sólo se vincula a la atención médica estrictamente, 
sino	que	también	intenta	modificar	las	condiciones	sociales,	económicas	y	
ambientales de la comunidad.

•	 Las acciones de promoción se orientan a asegurar la igualdad de 
oportunidades y de recursos para que toda la población tenga la posibilidad 
de gozar de un buen estado de salud y de un bienestar general.

LA PREVENCIóN DE LA SALUD

•	 Prevenir	 es	 anticiparse,	 actuar	 para	 evitar	 algo	 que	 no	 deseamos.	 La	
prevención	 implica	 conocer	 con	 anticipación	 un	 daño	 o	 un	 perjuicio	
para	intentar	evitarlo	o	bien	disminuir	sus	efectos	nocivos.	El	objetivo	es	
trabajar	 sobre	 las	 capacidades	 y	 dificultades	 de	 las	 personas	 para	 que	
puedan tomar decisiones autónomas y responsables sobre su salud.

•	 La prevención integral incluye tres niveles complementarios: prevención 
primaria (evitar la aparición de una enfermedad), prevención secundaria 
(reducir los agravantes o secuelas que pueda producir una enfermedad y 
evitar su propagación) y prevención terciaria (reducir la gravedad de los 
daños y secuelas que ocasione).

LAS TAREAS DE LOS PROMOTORES DE SALUD

Los promotores generan un vínculo entre el sistema de salud y la comunidad. Tienen 
un rol fundamental en la tarea de garantizar el derecho a la salud de las personas, 
ya que acercan información muy importante y facilitan el acceso a la consulta 
médica y a los tratamientos. La comunicación entre la comunidad y los promotores 
de salud permite, además, generar vínculos y espacios de encuentro que resultan 
claves para el acompañamiento que las personas consultantes necesitan. 
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Perfil del promotor y de la promotora de salud: 

• Sabe escuchar y trasmitir. 

• Socializa la información.

• Ayuda a superar situaciones conflictivas. 

• Motiva el compromiso, asumiendo y distribuyendo responsabilidades. 

• Estimula la participación de la comunidad, para que sus integrantes puedan 
llevar adelante diversas iniciativas.

• Promueve la confianza entre los miembros de la comunidad.

• Reconoce las experiencias de cada uno y respeta las diferencias culturales 
(sociales, políticas, religiosas, de género).

COMUNICACIóN y CÁNCER COLORRECTAL

La comunicación es un proceso social, es un encuentro, un diálogo, es compartir 
sentidos. No puede reducirse a los medios de comunicación. Éstos son sólo una 
parte de los procesos de comunicación de una sociedad. 

La comunicación comuni-
taria, interpersonal, consiste 
en comunicar ciertas ideas, 
iniciativas, teniendo en 
cuenta la realidad local. 

Así entendida, la comu-
nicación no es sólo un 
instrumento de transmisión 
de información, sino que, 
además, permite construir 
nuevos sentidos y poner en común visiones, conocimientos, saberes, inquietudes, 
significados.

La comunicación entre los integrantes de la comunidad y los promotores de 
salud permite generar vínculos y espacios de encuentro que resultan claves 
para el acompañamiento que las personas necesitan. 
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LAS TAREAS DE LOS PROMOTORES DE SALUD EN EL PROGRAMA

El Programa Nacional de prevención y detección temprana del cáncer colorrectal se 
organiza en 2 etapas: 

• una fase inicial enfocada en el grupo de personas que presentan mayor 
riesgo de desarrollar cáncer colorrectal,

• una segunda etapa destinada a la población general (hombres y mujeres de 
entre 50 y 75 años). 

(Ambas etapas se podrán implementar de manera secuencial o conjuntamente 
según las posibilidades de cada jurisdicción).    

En la primera fase del Programa, las personas serán buscadas activamente para 
invitarlas a participar de una entrevista personal en la consejería de evaluación de 
antecedentes y riesgo -para profundizar el conocimiento acerca de sus antecedentes 
personales y/o familiares- y se les recomendarán los estudios adecuados, así como 
su derivación para realizarlos en el sistema de salud en caso de ser necesario. 
Finalmente serán aconsejados en función de los resultados obtenidos. 

LOS PROMOTORES DE SALUD PUEDEN:

•	 Realizar difusión casa por casa, entregando la folletería y conversando 
con	las	personas	para	poder	identificar	a	aquellos	que	deben	realizar	una	
consulta médica.

•	 Organizar	charlas	y	talleres	para	la	comunidad	con	el	fin	de	dar	a	conocer	
las medidas de prevención recomendadas.

•	 Divulgar	los	materiales	del	programa	(folletos	y	afiches)	en	instituciones	y	
organizaciones locales.

•	 Participar	 en	 eventos	 culturales,	 de	 recreación,	 deportivos,	 etc.,	 con	 el	
objetivo	de	acercar	la	información	y	los	materiales	sobre	cáncer	colorrectal	
a las personas.
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La función principal de los promotores en esta 1º etapa consiste en:

Brindar información a la comunidad sobre el cáncer colorrectal y colaborar en la 
búsqueda	activa	de	las	personas	que	forman	los	grupos	prioritarios	de	la	primera	
fase para que accedan al centro de salud más cercano, donde se evaluará la 
necesidad de realizar los exámenes médicos y su derivación para efectuarlos.

En la segunda fase del programa se ofrecerá a los hombres y mujeres de entre 50 y 
75 años la posibilidad de realizarse el test de sangre oculta en materia fecal en los 
servicios de salud más cercanos. 

En caso de que el resultado sea negativo debe aconsejarse su repetición al año 
(anual) de acuerdo a lo establecido por el programa.

En caso de test de sangre oculta en materia fecal positivo el paciente debe ser 
derivado para realizarse una colonoscopia complementaria.

En esta 2º etapa será muy importante el rol de las promotoras y los promotores 
de salud para brindar información y ofrecer la posibilidad de realizarse el test de 
sangre oculta en materia fecal y fortalecer el vínculo de las personas con los centros 
de salud. 

PARA RECORDAR

LOS GRUPOS PRIORITARIOS DE LA 1º FASE SON:

• Personas que han tenido pólipos 
adenomatosos o un CCR previo.

• Familiares directos de una persona que 
ha tenido CCR o pólipos adenomatosos.

• Personas con colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn (enfermedad 
inflamatoria intestinal).

Deben acercarse al 
centro de atención 
primaria más próximo 
para asesorarse sobre 
el cáncer colorrectal
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PARA TENER EN CUENTA:

Es importante promover el diálogo y la interacción con las personas generando 
espacios	de	confianza	para	que	surjan	las	preguntas	y	puedan	expresarse	los	
miedos y las ansiedades.  

El proceso de comunicación es complejo: debemos tener en cuenta no sólo 
lo que decimos, sino a quién se lo decimos, en qué lugar y de qué manera si 
queremos lograr un vínculo con la otra persona.

Los promotores deben tomar conocimiento de las dudas, los temores, las 
experiencias y los prejuicios de las personas en relación con la enfermedad, ya 
que	es	importante	partir	de	esos	conocimientos	previos	para	iniciar	el	proceso	
de comunicación.

Debe	brindarse	 la	 información	en	un	 lenguaje	claro	y	sencillo,	y	dar	tiempo	
para	que	las	personas	reflexionen	y	puedan	realizar	preguntas.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa Nacional de prevención y detección temprana de CCR se implementa 
en distintos niveles de atención de la salud, cada uno cumpliendo una función 
dentro de un circuito de captación - diagnóstico - tratamiento - seguimiento:

PROMOTORES DE SALUD:

• En la 1° fase: brindar información a la comunidad sobre el cáncer 
colorrectal y colaborar en la detección de las personas que forman los 
grupos prioritarios. 

• En la 2º fase: brindar información y ofrecer la realización del test de 
sangre oculta en materia fecal a mujeres y varones mayores de 50 años.

PRIMER NIVEL (CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DE LA SALUD -CAPS-):

• En la 1º fase: búsqueda activa de personas con riesgo elevado de cáncer 
colorrectal. Derivación a la consejería de evaluación de antecedentes 
y riesgo.
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• En la 2º fase: prevención a través del método de tamizaje con Test de 
Sangre Oculta en Materia Fecal Inmunoquímico (TISOMF) a los hombres 
y mujeres entre los 50 y 75 años de edad. En los casos positivos se 
realizará una colonoscopia. Derivación a la consejería de evaluación de 
antecedentes y riesgo.

SEGUNDO NIVEL (CONSEJERÍA DE EVALUACIÓN 
DE ANTECEDENTES Y RIESGO)3:

Análisis del riesgo de la persona y su familia a través de una entrevista 
de evaluación de antecedentes familiares y personales. Derivación para 
exámenes y eventuales tratamientos y seguimiento del paciente4.

TERCER NIVEL (CENTROS DE ESTUDIO Y 
TRATAMIENTO EN LOS HOSPITALES 

REFERENCIA): 

Realización de métodos de estudio y tratamientos necesarios.

CUARTO NIVEL (UNIDAD DE 
COORDINACIÓN CENTRAL): 

Coordinación de las diferentes unidades del programa, capacitaciones a 
todos los equipos involucrados, monitoreo y evaluación del Programa.

3. Los espacios de asesoramiento o consejería son “un proceso a través del cual un integrante del equipo de salud y un 
paciente dialogan para explorar e identificar las circunstancias particulares de riesgo del paciente, conocer sus desafíos 
para el cambio de comportamiento deseable, favorecer la toma de decisiones, establecer metas y desarrollar planes 
que permitan alcanzar las metas”(OPS-OMS, 2006).

4. La consejería puede estar en los hospitales de referencia del 2º nivel de atención así como en los CAPS del 1º nivel, 
según las características y recursos  de cada jurisdicción.
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A continuación presentamos algunas actividades que pueden servir como guía de 
acciones a realizar con la comunidad. 

También, un instructivo con ideas clave para armar materiales de comunicación con 
información y recursos locales.

A. TÉCNICA PARA TRAbAJAR LOS “MITOS” SObRE EL CÁNCER 
COLORRECTAL (CCR)

Objetivo: reflexionar e intercambiar ideas sobre los mitos en relación al cáncer 
colorrectal. 

Cantidad de participantes: 10-15 personas.

Desarrollo de la actividad:

• Se forman subgrupos de 3 o 4 participantes. 

• Se reparten tarjetas con mitos en los subgrupos.

• Se realiza un debate en cada subgrupo. 

• Luego, en plenario se comparten los mitos que le tocó a cada subgrupo y las 
reflexiones y debates que hayan surgido en torno a ellos. 

• El coordinador o la coordinadora puede ir tomando nota, en afiches, de las 
conclusiones.

Sugerencia: Para armar las tarjetas se pueden tomar los siguientes mitos.

MITOS Y REALIDADES SOBRE EL CCR

En nuestra sociedad existen algunos mitos que son tomados como verdades en 
relación al CCR. Es importante que los promotores de salud colaboren en la 
circulación de información veraz y confiable.

ANEXO
ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Conocer	los	mitos	que	existen	sobre	el	CCR		permitirá	a	los	promotores	de	salud	
brindar un mejor asesoramiento a las personas, despejar sus dudas y temores, 
facilitando su acercamiento a la consulta médica.

Mito 1: No hay nada que una persona pueda hacer para evitar el cáncer colorrectal.

Realidad: La alimentación rica en frutas y vegetales y baja en grasas y carnes 
rojas, la actividad física regular, el mantenimiento del peso corporal, evitar el 
tabaco y disminuir la ingesta de alcohol ayudan a disminuir el riesgo de padecer la 
enfermedad. Por otro lado, los distintos exámenes preventivos pueden permitir la 
detección y extirpación de los pólipos antes de que se transformen en cáncer.

Mito 2: El cáncer colorrectal es, por lo general, mortal.

Realidad: El cáncer colorrectal se cura en más del 90% de los pacientes cuando se 
detecta tempranamente. Y cuando se detecta en un estadio más avanzado también 
es curable en el 60% de los casos.

Mito 3: El cáncer colorrectal es una enfermedad que afecta mayoritariamente a 
los hombres.

Realidad: El CCR es el único de los cánceres más frecuentes que afecta a ambos 
sexos casi por igual –es ligeramente superior en los varones-. 

Mito 4: Los exámenes son necesarios sólo para quienes presentan síntomas.

Realidad: Los pólipos y el cáncer de colon y recto en etapa temprana pueden no 
causar síntomas y en este período (etapa presintomática) la posibilidad de curación 
es del 90%. Es por este motivo que se aconsejan estudios regulares en personas 
mayores de 50 años aunque no tengan síntomas.

Mito 5: Los exámenes son necesarios solo en aquellas personas con antecedentes 
familiares o personales.

Realidad: Cerca de un 75% de los casos nuevos de cáncer colorrectal ocurren en 
personas que no tienen un factor de riesgo evidente, excepto tener 50 años o más. 
Por lo tanto todas las personas a partir de los 50 años deben realizarse estudios 
preventivos.
La presencia de antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal o 
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pólipos, o padecer alguna enfermedad inflamatoria intestinal, son datos que 
aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. En este caso, lo conveniente es 
consultar con un especialista quien analizará los antecedentes para aconsejar el 
examen de vigilancia adecuado y la edad de comienzo. 

Mito 6: Los estudios son dolorosos.

Realidad: La colonoscopia debe ser realizada por profesionales especializados y con 
anestesia o sedación, por lo cual la persona no experimenta dolor alguno. En el 
mismo estudio se pueden extirpar los pólipos previniendo el cáncer colorrectal. 

Mito 7: La colonoscopia y el tacto rectal “afectan” a la masculinidad de los varones. 
Las mujeres no consultan por vergüenza y por la incomodidad que provocan los 
estudios.

Realidad: Las personas que se realizan una colonoscopia y/o un tacto rectal pueden 
considerar que realizarse estos exámenes médicos afectará su sexualidad. Es 
importante compartir con las personas la inexactitud de estas creencias y transmitir 
la idea de que los estudios son realizados por profesionales del equipo de salud, 
en un marco de confidencialidad y que poder realizarse estos exámenes es muy 
importante para prevenir el CCR.

Mito 8: La colostomía o ano contranatura (temporaria o definitiva) es inevitable e 
impide llevar una vida sexual activa. 

Realidad: La colostomía o ano contranatura es una intervención cada vez menos 
frecuente y en la mayoría de los casos temporaria. Cuanto más temprano es el 
diagnóstico menor es la necesidad de esta intervención. En caso de que deba 
realizarse, si bien es necesario un período de adaptación, la persona puede retomar 
sus actividades habituales. La colostomía puede producir inhibición o vergüenza 
pero no necesariamente ocasiona disfunción sexual. Es importante hablar con el 
médico sobre cualquier problema o inquietud que la persona o su pareja puedan 
tener. 

Mito 9: Las personas con cáncer están solas y nadie las puede ayudar. 

Realidad: Si bien las reacciones de cada persona ante la experiencia de tener cáncer 
son diversas, el aislamiento social es una circunstancia que pueden atravesar. En 
este sentido es fundamental que los equipos de salud puedan brindar contención y 
acompañamiento, y que las personas conozcan la existencia de otros recursos tales 
como las asociaciones de personas afectadas. 
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B. ALGUNAS CLAVES PARA ARMAR MATERIALES DE COMUNICACIóN

Los	materiales	de	comunicación	son	más	eficaces	cuando	son	claros,	contienen	
información precisa y no asustan a las personas ni les generan culpa.

a. Afiches: pueden ser de distintas formas y tamaños, pero es importante que sea 
un mensaje conciso y claro, que sea un “grito en la pared” que llame la atención del 
que pasa por el lugar. Para esto es necesario poner una frase, palabra o imagen que 
interpele al que pasa a su lado, que le haga sentir que le está hablando directamente 
sobre algo que lo afecta. Es importante que sea ubicado en algún lugar público, 
visible, transitado: lugares de paso, espacios de concentración de gente, otras 
organizaciones, centros de salud, etc. 

b. Volante: se lo considera un afiche más pequeño, pero además del tamaño tiene 
otras diferencias. Se entrega en mano y, por lo tanto, no necesita ser tan impactante 
como el anterior, ya que no compite con otro/s mensaje/s. Según la manera en la 
que lo distribuyamos (dejarlos en una mesa de entrada o stand; repartirlos en la 
calle o ir casa por casa, aprovechando para charlar con las personas), dependerá la 
cantidad de información, tipos de frases, etc. que podamos brindar.

c. Spot radial: también llamada cuña, se trata de una producción radial, es un 
mensaje que dura un minuto como máximo y a través del cual se intenta sensibilizar 
respecto de un tema. Puede contemplar diferentes géneros: dramático, informativo, 
musical, o mezclarlos. Los recursos que tenemos para crear el mensaje son nuestras 
voces, efectos de sonido, música y silencios. Es importante hablar claro, utilizar 
frases cortas y sencillas. Para grabarlo no hace falta tener una radio; un teléfono 
celular o cualquier grabador en mp3 también pueden servir para la producción. Se 
puede difundir en una radio abierta, en una plaza o en Internet, o por el barrio con 
un amplificador o megáfono.

d. El boca en boca: aunque a veces no nos damos cuenta, el hecho de compartir 
información con otros, otros que conocemos o vecinos de nuestra comunidad, 
puede ser la forma más efectiva de comunicación. Salir a recorrer el barrio y 
hablar con ellos puede darnos mejores resultados. Además, es una forma barata y 
sencilla. Esto se puede lograr no sólo con presencia física. Ahora también las redes 
sociales de Internet –como Facebook– también entran en esta categoría, ya que 
nos permiten comunicarnos directamente con los y las destinatarios/as. 
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e. Medios masivos: son los medios más conocidos de difusión. Tanto un canal de 
televisión como un programa de radio o una nota en un diario pueden ser los medios 
más tentadores para decir nuestro mensaje. Generalmente lograrlo no es ni fácil ni 
barato y puede demandar mucho tiempo y energía. Si se concreta la posibilidad, 
puede apoyar y fortalecer los medios que mencionamos anteriormente. En este 
sentido los contactos son importantes: de esta manera se puede conseguir una 
nota en el canal local, o pasar el spot en una radio amiga, o lograr una entrevista o 
nota en algún diario. 

f. Blog o sitio Web: existen sitios gratuitos y prediseñados donde se pueden subir 
noticias de manera sencilla y en diversos formatos (textos, videos y audios). Los más 
populares son blogspot y wordpress. Completando un simple formulario podremos 
administrar una página que es de uso bastante sencillo para quien tenga un manejo 
básico de una computadora. Este tipo de medios son interesantes porque generan 
“feedback” con los destinatarios (nos pueden responder, genera un ida y vuelta). 
Es importante tener en cuenta que si se arma un sitio o blog luego será necesario 
difundirlo, darlo a conocer y mantenerlo actualizado para que cumpla con su 
objetivo. 

g. La cartelera: la construcción de la cartelera puede desarrollarse a través de 
diversas jornadas; se pueden organizar varios subgrupos que se hagan cargo de los 
espacios acordados para incluir en la cartelera. 
Se proponen algunos espacios que pueden formar parte de la misma:

• Espacio con información sobre el CÁNCER COLORRECTAL.

• Espacio con información sobre instituciones barriales: por ejemplo, el horario 
de atención del centro de salud o los lugares donde hay talleres o actividades 
barriales. 

• Fotos de las actividades, recuerdos, etc.

Es importante que la cartelera sea actualizada con una frecuencia determinada 
(semanal, mensual, etc.).

h. Taller: consiste en una metodología de trabajo que promueve la participación 
activa de los integrantes del grupo, donde varias personas trabajan cooperativamente 
con un objetivo común y donde se aprende haciendo junto con los otros. Puede 
haber distintos tipos de talleres, con metodologías y/o actividades diferentes, pero 
el objetivo es que en ellos se genere un proceso en el que todos puedan adquirir 
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nuevos conocimientos, partiendo de sus experiencias y 
saberes previos. Es importante plantearnos objetivos 
y una planificación que fomente la participación y una 
evaluación final (más adelante se adjunta un ejemplo de 
estructura de taller). 

C. EJEMPLO DE PLANIFICACIóN DE UN TALLER

Lugar: salón del club del barrio.
Participantes: mujeres y varones mayores de 50 años 
que viven en el barrio.

D. EJEMPLOS DE DINÁMICAS

• Técnica de presentación:

Objetivo: que las participantes se presenten, rompan el hielo y entren en 
confianza.
Buscando tu mitad: Se pide a las participantes que formen un círculo y  se les 
entrega una tarjeta a cada una con mitades de dibujos. 

EjEMPlO DE PlANIFICACIóN DE UN TAllER 

Tiempo Momentos Actividad Recursos

20 minutos Presentación

• Presentación del coordi-
nador y del taller.

• Técnica de presentación.

• Introducción al tema del 
taller: Lluvia de ideas 
sobre el tema.

• Sillas.

• Pizarrón o afiches.

• Marcadores/tizas.

40 minutos Desarrollo de 
la actividad

• Juego del acuerdo/des-
acuerdo.

• Puesta en común.

• Tarjetas con mitos.

• Afiches.

• Marcadores.

20 minutos Cierre y 
evaluación

• Síntesis y conclusiones.

• Encuesta de evaluación.

• Fotocopias con 
la encuesta de 
evaluación.
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Entonces se les explica que cada una, “debe buscar su otra mitad”.

Las personas que tienen las dos mitades deberán preguntarse nombre, edad, qué 
les gusta hacer; y otros detalles personales.  Posteriormente,  cada una de ellas 
tendrá que presentar a la otra al resto del grupo.

• Técnica de formación de grupos:

Objetivo: formar grupos.

Las tarjetas:

Hacer previamente tarjetitas con dibujos diferentes, la misma cantidad de 
tarjetitas para cada dibujo.  Se les reparte una de las tarjetitas a cada participante 
y se les pide que se agrupen de acuerdo al dibujo que tengan.  Los dibujos pueden 
ser de flores, animales, objetos, etc.

• Dinámica de comunicación:

Objetivo: poder transmitir mensajes y que las participantes interpreten cómo es 
la comunicación adecuada.

Teléfono descompuesto:

La facilitadora le da un mensaje cualquiera, en voz baja, a la participante a su 
derecha, y ésta a su vez tendrá que repetírselo a la persona que está a su derecha, 
y así sucesivamente hasta que todas hayan escuchado el mensaje. La última 
participante en escucharlo tiene que repetir en voz alta el mensaje que recibió. 
Por ejemplo: “Ayer sucedió un accidente en la casa de doña María. Ella se cortó 
un dedo del pie derecho, y su hija fue a buscar al trabajador de salud para que le 
pusiera una inyección y le curara la herida. Doña María tenía mucho miedo y no 
quiso ir”.

Al final de la dinámica, si es que el mensaje está dado mal, se analiza que por lo 
general, así es como se cambian los mensajes cuando no se presta atención o 
cuando están mal transmitidos. 

• Dinámica de cierre:

Objetivo: compartir lo aprendido en el taller y dar un cierre al encuentro.

En ronda cada uno de los participantes va diciendo lo que le gusto más (y menos) 
del taller en función de las expectativas que tenían en relación al mismo.



E. GUÍA MODELO DE PLANIFICACIóN y EVALUACIóN DE TALLERES

A continuación presentamos una guía modelo que puede ser muy útil para planificar 
y evaluar los talleres con la comunidad:

GUÍA MODElO PARA PlANIFICAR y EvAlUAR TAllERES

Planilla de Planificación de taller 

• Fecha y horario:…………………………………………………………………………………………………………………
• Lugar: ………………………………………………………………………………………………………………………………
• Número de taller: ……………………………………………………………………………………………………………
• Coordinación: …………………………………………………………………………………………………………………
• Participantes: ………………………………………………………………………………………………………………….
• Objetivos del taller: ….........................………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Contenidos a trabajar: …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Apertura: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Desarrollo: ………………………………………………………………………………………………………………………
Técnica 1:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Objetivo: …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Desarrollo: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

• Materiales:……………………………………………………………………………..……………………………………….
• Técnica 2:…………………………………………………………………………………………………………………………
• Objetivo: …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Desarrollo: ………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Materiales:……………………………………………………………………………..……………………………………….
• Cierre:……………………………………………………………………………..………………………………………………
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GUÍA MODElO PARA PlANIFICAR y EvAlUAR TAllERES

Planilla de Evaluación de taller 

• Nombre del taller:  …………………………………………………………………………………………………………
• Coordinación: …………………………………………………………………………………………………………………
• Participantes:  …………………………………………………………………………………………………………………
• Cantidad de encuentros:  ……………………………………………………………………………………………….
• Contenidos trabajados:  ………………………………………………………………………………………………….
• ¿Se trabajaron todos los contenidos que estaban planificados? ………………………………………

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………
• Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………………….
• Objetivos/Resultados:  ……………………………………………………………………………………………………
• ¿Se obtuvieron los resultados esperados? ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Apertura:  ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Actividad de inicio, presentación o rompehielos. …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

• ¿Se presentaron los objetivos del taller? …………………………………………………………………………
……………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

• Desarrollo:
• ¿Se promovió la participación de todos los participantes del taller? ¿Se recuperaron los 

aportes y opiniones de los participantes? ……………………………………………………………………...
• Técnica 1: ……………………………………………………………………………………………………………………….
• Observaciones: ………………………………………………………………………………………………………………
• Técnica 2:…………………………………………………………………………………………………………………………
• Observaciones: ……………………………………………………………………………………………………………….
• Cierre:  ……………………………………………………………………………………………………………………………
• ¿Se reforzaron los contenidos trabajados? ¿Se evaluaron los resultados?  

¿Se facilitó la evaluación de los participantes respecto del taller?  
¿Se evaluó conjuntamente la necesidad de otros encuentros, objetivos, temas? ……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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