
El 61% de los españoles desconoce cómo se
detecta el cáncer de colon
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El cáncer de colon es el de mayor incidencia en España, 41.000 personas al año, pero
la población sabe menos de este que de otros con menor incidencia, como es el
cáncer de mama. Y no sólo saben poco de este t ipo cáncer, sino de los recursos
disponibles para detectarlo a t iempo para enfrentarse de manera más eficaz a él.
El 61% de los encuestados en el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC), desconocen qué pruebas se ut ilizan para detectar el cáncer de colon, y el 50%
desconoce si estos servicios se realizan en su Comunidad. Esto es especialmente relevante
teniendo en cuenta que se trata del tumor de mayor incidencia en España entre hombres y
mujeres, con más de 41.000 casos nuevos cada año. El principal factor de riesgo para su
desarrollo la edad: más del 75% de los casos son diagnost icados a personas mayores de 50
años.
Desigualdad
Con motivo del Día Mundial Para la Prevención de Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de
marzo, la AECC denuncia también la  inequidad en la implantación de programas de cribado
de cáncer de colon en España: sólo País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia t ienen el
100% de la población de riesgo cubierta (50-69 años).  El resto de las Comunidades
Autónomas t ienen dist intos porcentajes de cobertura que no alcanzan este 100%, señala la
asociación.
"Así las cosas, en España el riesgo de morir por una enfermedad que se podría curar en un
90% si se detectase a t iempo, depende del lugar de residencia", reza en un comunicado la
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AECC, que exige a las comunidades que no t ienen el 100% cobertura del programa de cribado
que aceleren su implantación.
Según la asociación, la detección precoz, a través de programas de cribado, disminuye la
mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%, lo que equivaldría en España a salvar unas
4.000 vidas cada año. La Comunidad de Madrid dijo el viernes que invert irá 6,7 millones de
euros en una campaña de prevención, en la que invitará telefónicamente a madrileños de
entre 50 y 69 años a hacerse pruebas para detectar el cáncer de colon y recto, además de
remit ir una carta a 850.000 ciudadanos en este tramo de edad.
Percepción de la población acerca del cáncer de colon
El cáncer colorrectal es el más frecuente en España, pero también es superable en el 90% de
los casos en los que se detecta a t iempo mediante una sencilla prueba, el Test  de Sangre
Oculta en Heces (TOSH). "Que la población conozca esta información es clave para que se
movilice a part icipar en los programas de cribado", señaló la asociación.
Otro análisis de la AECC evaluó el nivel de información y concienciación  sobre este t ipo de
cáncer y el conocimiento sobre las pruebas diagnóst icas. Concluyó que el cáncer de colon
ocupa el sexto lugar en el ranking de tumores que preocupan a la población y tan sólo al 11%
le preocupa que se lo diagnost iquen. La percepción de riesgo disminuye considerablemente si
no existen síntomas, problemas intest inales o antecedentes familiares.
En la comparat iva entre pruebas (colonoscopia y TSOH, es esta últ ima prueba con la que los
encuestados manifiestan tener menos reparo si tuvieran que hacérsela. El 42% no tendría
ningún inconveniente en realizarse el TSOH, frente al 20% que indican lo mismo para la
colonoscopia. Más del 70% de los encuestados part iciparían en un programa de cribado. La
mayoría de los encuestados indican la colonoscopia como única prueba para el cribado.
Los programas de cribado ahorran costes
Los programas de cribado poblacional en cáncer de colon, además de ahorrar sufrimiento y
salvar vidas, son capaces de ahorrar costes a las arcas de Estado. El TSOH es una prueba
sencilla y barata capaz de detectar el tumor en sus etapas iniciales o las lesiones premalignas
que lo originan.
Esta prueba cuesta 2 euros y si da posit ivo, lo que sucede entre el 6% y el 7% de la
población cribada, se realiza una colonoscopia que t iene como coste unos 180 euros. El coste
medio del t ratamiento de un cáncer colorrectal en España supera los 27.000 euros, que
aumenta mucho más si contabilizamos las nuevas terapias biológicas y los tratamientos
neoadyuvantes y quirúrgicos para la enfermedad metastásica.
El coste de dar cobertura a toda la población de entre 50 y 69 años, que en España son 11,3
millones de personas, sería aproximadamente de 65 millones de euros, lo que supone tan
solo un 6% del total gastado actualmente en su tratamiento (aproximadamente 1.000 millones
de euros anuales).
El TSOH, prueba que actualmente se usa en los programas de cribado, fue financiado por la
AECC y desarrollada por invest igadores españoles dirigidos por el doctor Antoni Castells.

03/04/2017

U.Únicos:

Pag Vistas:

V.CPM EUR:

 601

 3.007

 30 (32 USD) 

V.PUB EUR:

V.PUB USD:

País:

 170

 182

 España
http://www.bez.es/855011656/Cancer-de-colon-espanoles-desconocen.html

1



El de mama, el más conocido
También la Fundación Merck Salud  publicó los resultados de un estudio en el cual, a la hora
de abordar el conocimiento social sobre dist intos t ipos de cáncer, los resultados de la
encuesta revelan que no existe una correspondencia entre la incidencia en España de
algunos t ipos de cáncer y el grado de conocimiento de los mismos.
El estudio de Merck Salud señala que, a pesar de que  el cáncer de mama es el cuarto en
cuanto a número de casos en nuestro país, con una incidencia de 27.747 casos (datos de
2015), el sondeo refleja que es el que goza de un mayor conocimiento entre los t ipos de
cáncer encuestados.
El cáncer de colon en datos

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad tumoral que se ocasiona en el intest ino
grueso y el recto. Es el tumor maligno de mayor incidencia en España, con 41.441
nuevos casos cada año, según el últ imo informe anual de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM).
Supone el 15% de incidencia de todos los tumores
Afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74
años
Fallecen casi 15.000 personas a causa de este tumor
En España la supervivencia a los 5 años se sitúa en este momento por encima de la
media de los países europeos, con un 64% (la media europea es de un 57%)
El principal factor de riesgo es la edad, más del 90% de los casos son diagnost icados a
personas mayores de 50 años.
Entre el 20% y el 30% de los CCR se dan en familiares de primer grado de un enfermo.
El 70%-75% de los casos se dan en personas sin ningún riesgo médico, por lo que se
considera por tanto población de riesgo medio a las personas de más de 50 años sin
antecedentes familiares ni enfermedades predisponentes. Y de alto riesgo a las personas
con historia familiar de CCR, pólipos intest inales o con enfermedad inflamatoria intest inal.
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