
0% 25% 50%

Tucumán
San Luis

Sgo. del Estero
La Rioja

Catamarca
Jujuy

Chaco
Río Negro
Formosa

Salta
Misiones
Córdoba

San Juan
Santa Cruz

Mendoza
La Pampa
Corrientes

Chubut
Entre Ríos

Santa Fe
Buenos Aires

Neuquén
Tierra del Fuego

CABA

Realización de alguno de los estudios

 

 

 

 

Hábitos de prevención en CCR

Como parte de la Encuesta Nacional 
de Factores de Riesgo, realizada por 
los Institutos de Estadística de todo el 
país en colaboración con el Ministerio 
de Salud de la Nación durante el 2013, 
se indagó sobre las prácticas y hábitos 
preventivos que realizan los argentinos 
con el fin de mejorar su calidad de 
vida, sobre todo en el período de 
adultos mayores. 

En forma creciente estas prácticas 
preventivas, como por ejemplo los 
estudios dirigidos a la detección 
temprana de cáncer colorrectal (CCR), 
han sido objeto de campañas de 
difusión y concientización. Como 
consecuencia la ENFR 2013 interrogó 
a la población  de 50 años y más 
sobre la realización de colonoscopías 
y prueba de sangre oculta. Los 
resultados para la Provincia de Tierra 
del Fuego fueron los siguientes: 

Se realizó… 50 a 64 
años 

65 años 
y más 

…colonoscopía 23% 15% 
…prueba de sangre oculta 21% 20% 
…ambos estudios 15% 10% 
…alguno de los estudios 30% 26% 
 

Estos datos ubican a la Provincia en el 
segundo puesto a nivel nacional 
después de la Ciudad de Buenos Aires 
en la proporción de la población que 

se realizó alguno de los estudios, y el 
primer puesto en la proporción que 
realizara ambos. 

Por otra parte es digno de destacar 
que la Provincia es una de las cuatro 
jurisdicciones en las que los estudios 
son más frecuentes en el grupo de 50 
a 64 años que en los adultos mayores, 
dato que podría estar sugiriendo 
efectos favorables en las campañas y 
recomendaciones de los profesionales 
de la salud. 
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