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Justificación 
 
¿Qué es el Cáncer?  

 
“El término «cáncer» es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar 

a cualquier parte del cuerpo; también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias». 

Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden 

más allá de los límites normales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a 

otros órganos. Este proceso se denomina «metástasis». Las metástasis son la causa principal de 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
En su sitio web: https://www.who.int/cancer/es/ 

 
El cáncer es una de las principales causas de morbi-mortalidad en el mundo, según los datos del 
Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) en el año 2018 se presentaron aproximadamente 18,1 
millones de casos nuevos en el mundo. Según la Sociedad Española de Oncología Médica1 las 
estimaciones poblacionales indican que el número de casos nuevos aumentará en las dos próximas 
décadas hasta 29,5 millones al año en 2040. En definitiva la Lucha contra el cáncer continúa.  
 
Un rasgo fundamental en la comprensión del cáncer es su carácter preventivo, aproximadamente un 
30%-50% de todos los cánceres son prevenibles con un estilo de vida sano. La OMS indica que la 
Prevención es la estrategia a largo plazo más costo efectiva para controlar el cáncer2.   
 
En la actualidad se considera que los factores ambientales como la dieta, el estilo de vida y la 
exposición tóxica son los principales impulsores de la enfermedad, a esto se denomina Exposoma.  
El Exposoma descrito por el Dr. Christopher Wild en el año 2005 es la suma de todos los elementos 
no genéticos: lo que comemos, el aire que respiramos, las interacciones sociales, las elecciones de 
estilo de vida, la actividad metabólica y hormonal entre otros [1]. 

 

,  [1]. 

 

 

                                                      
1 Documento de libre acceso: https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/Cifras_del_cancer_2020.pdf 
2 Organización Mundial de la Salud (OMS) En su sitio web: https://www.who.int/cancer/es/ 
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Según la OMS más el 50% de las muertes en todo el mundo están relacionadas con solo tres factores 
del exposoma:  

1. La nutrición. 
2. El tabaquismo.  
3. La contaminación del aire. 

 

Fundamentados en la evidencia científica actual La Liga Seccional Bogotá ha desarrollado su 
Programa Institucional de Estilos de Vida Saludable, 5 pasos para prevenir el cáncer. Hemos 
usado el  método de pasos pues: es usted quien da el paso, nosotros lo ayudamos . Los ejes 
centrales de nuestra intervención son: nutrición, actividad física y ejercicio, sueño y control de 
estrés (Ver Diagrama 1). 

Uno de los factores de riesgo más importante dentro del exposoma y que contribuye al desarrollo 
del cáncer es el cigarrillo. El humo de tabaco provoca diferentes tipos de cáncer, como es: pulmón, 
esófago, laringe (cuerdas vocales), boca, garganta, riñón, vejiga, páncreas, estómago y cuello del 
útero (OMS). Por esta razón La Liga Seccional Bogotá se encuentra en el diseño de su Programa de 
Cese de Hábito Tabáquico y el uso de cigarrillos electrónicos, basado en evidencia científica y 
metodologías modernas para la adquisición de hábitos de vida saludable como eje central.  

Incluido en el eje nutricional, el consumo de alcohol es un factor de riesgo para muchos tipos de 
cáncer, como los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y recto y seno. El riesgo de cáncer 
aumenta con la cantidad de alcohol consumida (OMS). 

Diagrama 1. Ejes centrales para la adquisición de Estilos de Vida Saludable.
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Población:  
 

El Programa Institucional de Estilos de Vida Saludable, 5 pasos para prevenir el cáncer, está 
dirigido a pacientes, cuidadores y toda la comunidad colombiana. 

Objetivo general: 
 

Documentar El Programa Institucional de Estilos de Vida Saludable, 5 pasos para prevenir el 
cáncer articulado al servicio de restablecimiento, con abordaje de prevención primaria y secundaria 
y manejo del cáncer en la vida cotidiana, dirigido a los pacientes, cuidadores, y comunidad. 

Objetivos específicos: 
 

Educar sobre estilos de vida saludable (nutrición, actividad física y ejercicio, sedentarismo, sueño y 
control de estrés, identificación de factores de riesgo y de protección generales para enfermedad 
oncológica) como métodos efectivos para la prevención de los principales tipos de Cáncer . 

Educar a la población general, pero en especial la adolescente sobre los efectos del cigarrillo y 
consecuencias del uso de dispositivos electrónicos para fumar en Cáncer, como parte del 
Programa de Cese de Hábito Tabáquico y el uso de cigarrillos electrónicos . 

Educar a la población general, pero en especial la adolescente sobre los efectos del Alcohol y la 
aparición del Cáncer.  

Dar a conocer los Programas Integrales de Detección Temprana de los principales tipos de Cáncer 
como parte de nuestro abordaje institucional en prevención secundaria de la enfermedad. 

Metodología: 
 
Los pasos se encuentran a cargo de Equipos Interdisciplinarios: especialistas, médicos generales, 
nutricionistas, psicólogos y enfermeros según el tema a tratar. Se usan diferentes metodologías 
como: charlas educativas, material electrónico (e-Books, videos cortos, entre otros), conversatorios 
entre pacientes y sobrevivientes. 

La evaluación de las jornadas se realiza a través de indicadores que permiten medir el impacto de 
las intervenciones. En La Liga Seccional Bogotá siempre se ha buscado un balance entre la oferta 
gratuita y paga de las capacitaciones, manteniéndose la primera por encima de la segunda. 

5 pasos para prevenir el Cáncer 

Programa Institucional de Estilos de Vida Saludable  

 

eBook 



 

 

 

 

 
 

El objetivo del Programa Institucional de Estilos de Vida Saludable, 5 pasos para prevenir el 
cáncer, es liderar y acompañar a pacientes, cuidadores y a la comunidad en general para la 
adquisición de hábitos de vida saludable para prevenir la enfermedad oncológica.  

 



1. Azúcar 

2. Aceite vegetales industriales. 

3. Aditivos químicos y conservantes 

4. HArina 

Nota del autor: Considerando la letra H que 
precede la letra “a” en la palabra harina. 

 

 
 
 

De forma general asociamos la palabra dieta con una serie de restricciones alimentarias que 
adoptamos por un periodo de tiempo para alcanzar un objetivo, frecuentemente bajar de peso. Sin 
embargo, una vez alcanzamos este objetivo (si es que lo logramos), volvemos a los hábitos que nos 
llevaron al estado anterior. Olvida las dietas, concéntrate en nutrir tu cuerpo es una invitación a 
transformarnos desde adentro, no una moda, es el primer paso para adoptar un estilo de vida 
saludable.  

genéricas, es decir que no funcionan igual para todos, es más, en algunos casos 
pueden ser perjudiciales sobre todo aquellas que son en extremo restrictivas: corriendo por alcanzar 
su meta en el menor tiempo posible. Por lo tanto, en este paso daremos algunos principios básicos que 
pueden aplicarse a la mayor parte de las personas. Nuestra recomendación es que antes de dar el paso 
es mejor estar seguro, asesorado por profesionales de la salud.  
 
Consuma alimentos, no productos refinados/procesados:  
 
Un alimento puede ser sometido a una serie de intervenciones industriales para convertirse en un 
producto apto para ser almacenado, transportado por largas distancias, usado con fines culinarios o 
consumidos de inmediato [2]. 
 
Nuestros ancestros recolectores se alimentaban con alimentos, no con productos, razón por la cual 
no conocieron la diabetes ni el cáncer [1]. Es utópico e innecesario sugerir una dieta con base en 
alimentos previos al procesamiento tipo 1 (limpieza, enfriamiento, congelado y empacado al vacío) [2], 
es más, algunos alimentos como las frutas y vegetales se benefician de congelarlos pues liberan y 
concentran mejor sus nutrientes. 
 
Productos no recomendados: 

 

Tabla 1: Las 4A de los no recomendados 
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Proponemos usar la mnemotecnia de Las 4A de los productos no recomendados, son productos que 
aumentan la permeabilidad intestinal generando al final inflamación sistémica, este evento ha sido 
reconocido como el primer paso para el desarrollo de enfermedades autoinmunes como la Tiroiditis de 
Hashimoto, neurodegenerativas como la Enfermedad de Alzheimer, metabólicas como la Diabetes tipo 
1 y otras como la hipertensión y el cáncer [1]. 

Acompañan a la HArina, el trigo y la cebada. Las tres tienen en común el gluten, una proteína que puede 
llevar a la muerte a un paciente con enfermedad celíaca o que puede ser la causa de la distensión 
abdominal, ciclos diarrea/estreñimiento e inatención en un paciente intolerante [3]. 

La celiaquía se ha identificado como la causa central de al menos 50 enfermedades distintas. El Dr. 
Alessio Fasano menciona, que aún quienes no son celíacos pueden dañar las células del recubrimiento 
intestinal al comer gluten, esto responde a que nadie puede procesarlo del todo bien. El gluten aumenta 
la permeabilidad intestinal a través de la zonulina otra proteína que es investigada actualmente [3]. 

Puede preocuparse más por la calidad que la cantidad: 

Densidad de nutrientes hace referencia a la concentración de aminoácidos (ladrillos que conforman 
 minerales) que contiene un alimento. El déficit de 

micronutrientes se asocia a cualquier condición de salud: envejecimiento prematuro, hipertensión 
arterial, cáncer, infertilidad, depresión y ansiedad [1]. 

Otro concepto que se enseñará es el de biodisponibilidad, puede ser definido como la fracción de los 
nutrientes que se absorbe, son altamente biodisponibles: la carne de res, el pollo, las vísceras, el 
pescado, el salmón silvestre, los mariscos, los huevos, las frutas, las verduras, las nueces y semillas, las 
hiervas y especias. A medida que avanza la edad se requiere una mayor biodisponibilidad de proteína 
y el mantenimiento de la masa muscular se convierte en una necesidad [1], [3]. 

Vale la pena mencionar y a modo de estímulo para la memoria, los productos con baja o nula 
biodisponiblidad: azúcar, aceite vegetal, aditivos y conservantes, harina (pan, pasta, galletas), alcohol, 
endulzantes naturales (stevia, miel de agave, panela, por ejemplo) y ultraprocesados. 

Macronutrientes: 
 
Los vegetales, la mejor elección: 
 
A pesar de que la densidad de nutrientes de los vegetales no es comparable con la de alimentos 
altamente biodisponibles, son en esencia los carbohidratos de elección, también ayudan en la absorción 
de los nutrientes de otros alimentos y son excelente fuente de energía. Además, son nuestra única 
fuente de fibra y sustancias esenciales antiinflamatorias que protegen de enfermedades autoinmunes, 
infecciosas, cardiacas y del cáncer [3]. 
 
Se debe recomendar consumirlo de todas las formas y colores, no hay una medida exacta, pero deben 
representar entre el 60 al 70% del espacio del plato. Este punto debe revisarse con pacientes que se 
encuentren anticoagulados con cumarínicos [1].  
 
Proteínas y grasas: 
 
Esenciales en la dieta, deben ser ajustados de manera personalizada con relación al peso, actividad 
física y metas personales por un profesional de la salud. 
 
 



 
 
 
 
 
En general, las grasas buenas son grasas naturales sin procesar: aceite de oliva, coco, aguacate, 
mantequilla e incluso manteca y grasa de pato cuando se trata de animales de pastoreo [1]. Las grasas 
malas son aceites vegetales industriales altamente procesados y refinados. 
 
¿Cuándo dar el siguiente paso? 
 
Debe mencionarse que este paso requiere un cambio del núcleo familiar, es la manera de generar 
sostenibilidad en el tiempo. No se debe presionar a dar el siguiente paso, un tiempo recomendable en 
la adopción de una nutrición más consciente son dos meses; tenga en cuenta que es el equipo 
interdisciplinario el que lidera el paso a paso.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Vivimos en un mundo diseñado para estar sentados: automóvil, oficina, ahora tele-trabajo, series, redes 
sociales, computador.  

En este módulo se educará inicialmente sobre las consecuencias de permanecer sentados por largos 
periodos: reduce la función metabólica con una consecuente caída del gasto calórico, reduce la 
sensibilidad a la insulina y de las enzimas que estimulan el uso de la grasa como fuente de energía, 
aumenta el riesgo cardiovascular, disminuye la densidad ósea, tiene efectos nocivos en la circulación, 
entre muchos otros [1].  

El sedentarismo es un factor de riesgo independiente de realizar o no ejercicio de muerte por todas las 
causas pero particularmente de enfermedades cardiovasculares [1].  

Si un paciente pasa gran parte de su día sentado invitarlo a realizar ejercicio mínimo 3 veces por semana 
independiente del tiempo no es la mejor estrategia. La solución al sedentarismo es obvia: pasar menos 
tiempo sentado y más de pie, sin embargo el plan de adaptación hacia una vida más activa es progresivo, 
alcanzando pequeñas metas.  

Sugerimos que se ponga en movimiento inicialmente: que trabaje en algunos momentos de pie, (el 
objetivo es no pasar más de una hora sentado), que no use ascensores mejor las escaleras,  que intente 
tener espacios para salir intencionalmente a caminar alrededor de la casa (esto es fácil si tiene un 
perro). Estas prácticas se denominan actividad física sin ejercicio.  

La actividad física sin ejercicio, tiene evidencia científica en la disminución del riesgo cardiovascular.  

Una vez la persona ha adoptado una vida menos sedentaria estaría bien proponer el uso de la bicicleta 
o según su condición trotar por algunos minutos a la semana. 

Aunque no es muy común, la actividad física y el ejercicio deberían ser prescritos, no todos somos aptos 
para realizar la misma actividad y en algunos casos una recomendación a la ligera puede generar una 
lesión y/o rechazo. El equipo interdisciplinario invitará al paciente a dar el paso de la actividad física sin 
ejercicio a la actividad física para luego proponer ejercicio. La adherencia está muy relacionada con la 
edad, el trabajo que desempeña el paciente, el tiempo disponible y su motivación.  

Algunos beneficios del ejercicio son: 

 El ejercicio contribuye a regular nuestro peso en un 15 a 20% [1]. 

 Uno de sus mayores beneficios es que nos aporta resistencia cardiovascular y protección 

contra las enfermedades cardiovasculares [1].  

 Es importante variar el tipo de actividad física que se hace, el cuerpo y la mente se acostumbran 

y esto puede llevar a estancamiento.  

 No se debe centrar toda la atención en el ejercicio cardiovascular. El aumento de la masa 

muscular a través de ejercicios isométricos o con peso es esencial en la regulación del 

metabolismo.  
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No se debe subestimar este paso, aún con la nutrición perfecta, diciendo adiós al sedentarismo y 
practicando diferentes modalidades de ejercicio, bajo estrés aún estará en riesgo de las enfermedades 

modernas . 

Chris Kresser. 

En especial controlar el estrés es más difícil que cambiar nuestros hábitos de alimentación o hacer 
ejercicio, sobre todo porque esto involucra patrones básicos de creencias y comportamiento difíciles 
de modificar [1].   

Manejar el estrés nos invita hacer algo que no es compatible con la vida moderna, nos reta a detenernos 
y priorizar el autocuidado sobre la producción (a pesar de que alguien menos estresado produce más 
y mejor) [1]. 

¿Qué es el estrés? 

Al nivel más simple, el estrés es una alteración de la homeostasis. La homeostasis es la capacidad del 
cuerpo para regular su entorno interior. Cuando el cuerpo pierde esta capacidad, ocurre la 

enfermedad. 

Chris Kresser. 

El estrés es una respuesta necesaria y fisiológica, el problema aparece cuando este supera nuestra 
capacidad de respuesta y aún más cuando se prolonga, gracias al estrés nuestro cuerpo tiene la 
posibilidad de reaccionar ante el peligro, generar una respuesta curativa ante lesiones, balancear las 
respuestas inflamatorias, entre muchas otras cosas. También el estrés percibido y el cambio de 
perspectiva ante el mismo han servido de gran impulso para superar retos en algunas personas, es 
importante adquirir herramientas para hacerle frente.  

Cuando el estrés se prolonga y supera nuestra capacidad fisiológica de respuesta, el cortisol (la 
hormona por excelencia del estrés) se eleva y se secreta fuera del patrón diurno normal, esto puede 
conllevar a una amplia variedad de problemas de salud, incluyendo: niveles altos de azúcar en la sangre, 
alteraciones en el colesterol, depresión del sistema inmune, permeabilidad intestinal, mala función 
cognitiva y memoria, mala función tiroidea, mayor almacenamiento de grasa en el hígado y abdomen, 
aumento de antojos, ansiedad y depresión, solo por nombrar algunos. Podemos afirmar que el estrés 
se encuentra involucrado en el desarrollo de cualquier enfermedad.   

¿Qué síntomas puedo experimentar cuando tengo estrés? 

 Dolores de cabeza. 
 Resfriados frecuentes.  
 Dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido y despertarse. 
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 Cambios de humor. 
 Antojos de azúcar y cafeína. 
 Irritabilidad o aturdimiento entre comidas. 
 Comer para aliviar la fatiga. 
 Mareos al pasar de estar sentado o acostado a estar de pie. 
 Malestar digestivo: distensión abdominal, reflujo gastroesofágico, ciclos diarrea-

estreñimiento, entre otros.  
 Cansancio crónico. 
 Disminución del deseo sexual. 

 
Hay 4 factores clave que determinan cómo percibimos el estrés [1]: 

1. Novedad del evento. 
2. Naturaleza impredecible del evento.  
3. Amenaza percibida para nuestro cuerpo o ego. 
4.  Sensación de pérdida de control. 

 

¿Qué podemos hacer frente al estrés? 

Una respuesta corta: reducirlo y disminuir los daños producidos por el estrés. Desafortunadamente 
el estrés se encuentra inmerso en la vida misma, es ineludible.  

1. Se debe aprender a reducirlo dando algunos pasos  para evitar el estrés innecesario:  
 
- Limite el tiempo en el que se informa y ve noticias [1]. Otra forma de decirlo: elija sobre que quiere 

estar informado. 
- Evite personas que lo estresen. Generalmente aquellas que exigen mucho de usted pero están poco 

dispuestas a dar [1]. 
-  

[1].  
- Evite discusiones o argumentaciones [1]. Algunos temas como la política o la religión llevan a largas 

discusiones con pocos resultados o cambios.  
- Priorice y administre su tiempo.  
- Cuando este comiendo coma, cuando este en el gimnasio ejercítese y en el trabajo trabaje, viva cada 

experiencia del día. 
- Limite el tiempo en pantalla.  

 

2. Mitigue el daño producido por el estrés: 
 

- 
 

- Esfuércese por pensar en lo que tiene y no en lo que hace falta [1], vivir agradecido siempre traerá 
paz. 

- Intente ver las situaciones desde la mejor perspectiva [1], por ejemplo: el tiempo en que el carro 
está en el taller es excelente excusa para usar la bicicleta.  

- Implemente todas aquellas actividades que le generen placer y alegría: aprenda un instrumento o 
un idioma.  
 

 



 

 

 

 

Una vez identificamos cómo percibimos el estrés (puesto que cada persona lo hace de forma diferente) 

se debe generar una estrategia para el control basados en la respuesta corta. 

 

La persona debe identificar y documentar durante una semana las situaciones que generen estrés, para 
distribuirlo en el mapa de control (ver más adelante).   

Una vez identificados los factores estresantes se deben seleccionar actividades para reducir el estrés, 
implemente dos acciones por semana de la anterior lista y coloque en su hoja frente al estresante como 
se sintió al final con la forma en que respondió. Al terminar esta lista siga con la de mitigar el estrés, paso 
a paso sin afán pues son actividades para sostener durante toda la vida.  

Un gran reductor de estrés es lograr concentrar nuestros esfuerzos en el propósito de vida, por el 
l estrés [1]. 

Otras opciones: meditación o mindfulness, body flow, etc 

 

 
Diagrama 2. Mapa del control  

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Casi una de cada dos personas tiene algún trastorno del sueño. Es común escuchar que las personas 
tomen medicamentos para poder dormir, son los mismos que descansan pasando tiempo frente a una 
pantalla o pasan horas frente al televisor para conciliar el sueño [1].  

 . Es absolutamente esencial para el mantenimiento 
básico y la reparación de los sistemas neurológico, endocrino, inmunológico, sistemas musculo 
esquelético y digestivo. La hormona melatonina aumenta naturalmente después de la puesta del sol y 
durante la noche en un ritmo circadiano normal, lo que aumenta la inmunidad y nos ayuda a 
protegernos contra las infecciones. (Por eso es tan probable que contrae un resfriado o gripe después 
de no dormir bien durante algunas noches)  [1]. 

Esta información es realmente valiosa cuando hoy durante una pandemia el mundo se pregunta 
cómo fortalecer su inmunidad.  

Beneficios de un buen hábito de sueño: 

 Mejora la función inmunológica. 
 Aumenta la tolerancia al estrés. 
 Mejora la memoria y la claridad mental. 

 Mejora el estado de ánimo y la energía en general [1]. 
 
Conocer estos beneficios permite deducir los riesgos de no dormir adecuadamente: disminución de la 
expectativa de vida.   

¿Cuántas horas debo dormir? 

La evidencia científica indica que dormir menos de 6 horas se asocia con inflamación crónica, 
alteraciones metabólicas, así como mayor riesgo de sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otros [1]. 

¿Qué puedo hacer para dormir mejor? 

Primero recuerde que los medicamentos son la última opción.  

- Reduzca la exposición a luz artificial, interrumpe nuestro ritmo circadiano [1].  

- No pantallas dos horas antes de dormir [1] (Comience con una hora la primera semana).  

- Si tiene que estar frente una pantalla en la noche use el modo nocturno del dispositivo [1].  
- Entre la última comida del día e ir a la cama a dormir deben pasar por lo menos tres horas.  
- No tenga televisor en el cuarto.  
- Disminuir el estrés durante el día.  

*Es un cambio que se construye paso a paso,  si la situación no mejore consulte, auto-medicarse trae 
más problemas de los que soluciona* [1].  
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Con este fin La Liga Seccional Bogotá ha desarrollado 6 Programas Integrales de Detección 
Temprana:  

 

Cada programa consta de un documento técnico que especifica las actividades a realizar bajo 3 
módulos con sus indicadores específicos: 

 

Esquema 1. Programa Integral de Detección Temprana de Cáncer  

El módulo educativo contempla una modificación de los 5 pasos para prevenir el cáncer adaptado 
a cada órgano.  El modulo práctico incluye la tamización a la población según la evidencia científica 
actual. Según la OMS tamizar es usar una prueba sencilla en una población saludable, para identificar 
a aquellos individuos que tienen alguna patología pero que todavía no presentan síntomas. 
Finalmente el módulo de retro que hace referencia a la retroalimentación y cierre de los módulos de 
educación y práctica (1 y 2). 
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Programas de detección temprana específicos de la mujer 

Cáncer de cérvix uterino: 

Cérvix-  

Pauta general (Ministerio de Salud):  

Citología Cervicovaginal  

- 25 - 30 años de edad: Citología de cuello uterino bajo el esquema 1-1-3 (una citología cada año durante 
dos años consecutivos y si el resultado de las dos es negativo se hace cada 3 años).  

- 30 - 65 años: citología combinada con las pruebas de detección del Virus de Papiloma Humano 
(ADN/VPH). 
 

Vacuna tetravalente contra el VPH: 

- Incluida dentro del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 
- Dirigida a niñas de cuarto año escolar con edad mayor o igual a 9 años o más, hasta el grado 11, al igual 

que a todas las mujeres no escolarizadas desde los 9 años hasta los 18 años. 

 

Cáncer de Seno 

Pauta general  de tamización (Ministerio de Salud):  

1. Examen clínico de seno desde los 40 años de edad. 
2. Tamización con mamografía desde los 50 años hasta los 69 años. Periodicidad según hallazgos, en 

general cada dos años.  

Programas de detección temprana específico del hombre 

Cáncer de Próstata 

Pauta general  de tamización (Ministerio de Salud):  

- Antígeno prostático específico (PSA) desde los 50 años de edad más tacto rectal con una frecuencia 
no inferior a 5 años.  

Otros 

Cáncer Colorrectal 

Pauta general  de tamización (Ministerio de Salud):  

- Sangre oculta en materia fecal inmunoquímica cada dos años o colonoscopia cada diez años, cuando 
ésta se encuentre disponible. 

- Edad de inicio y finalización de tamización 50 y 75 años, respectivamente.  
 

 



 

 

 

Consulta Integral De Riesgo de Cáncer, un modelo innovador  
 

En la actualidad, no se encuentra una Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud para los otros 
programas de cáncer, sin embargo La Liga Seccional Bogotá cuenta con un modelo innovador de 
Consulta de riesgo  que tiene como objetivo orientar a pacientes y familiares para delinear, entre otras 
actividades el mejor plan de tamización según los factores de riesgo individuales de cada persona.  
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