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Poco conocimiento sobre el  cáncer colorrectal  
Se gú n una encuest a,  m enos de la mi t ad de l os par t i ci pant es sab e cuál es son l os sín t om as de est e t um or 

LUCÍA GALLARDO. MADRID 

E
n España,  unas 41.000 per so-
nas padecen cáncer col or rec-
t al  (CCR),  el  pr imero en cuant o 
a número de casos,  seguido del 

de próst at a,  pul món y mama,  según da-
t os de la Red Español a de Regi st r os de 
Cáncer (Redecan).  Si n embargo,  su ele-
vada incidencia no se cor responde con 
el grado de conocimient o que la pobla-
ción t iene sobre est e,  según una en-
cuest a elaborada por la Fundación 
Merck Sal ud y present ada con mot ivo 
del Día Mundi al  del Cáncer Color rect al ,  
el  pasado 31 de marzo.  
La mayor ía del mi l l ar de ent revist ados 
par t icipant es en el  est udio que af i rmó 
conocer el  cáncer color rect al  lo l oca-
l iza en el  colon (el  91%) ,  mient ras que 
el 69% menciona t ambién el  rect o.  En 
cuant o al  conocimient o acerca de l os 
sínt omas,  menos de la mi t ad (el  45%) 
sabe cuáles son,  y sol o el  42% ident i f ica 

al guno de l os t rat amient os,  sobr e t odo 
la ci rugía y la quimiot erapia.  
Únicament e el  20% de encuest ados sa-
be lo que es la biopsia l íquida,  median-
te la que,  a par t i r de la ext racción de 
sangre,  es posible ver el  est ado de l os 

biomarcadores en cáncer color rect al  
met ast ásico,  necesar i os para ident i f i -
car l as mut aciones genét icas,  prot eí-
nas y ot r as par t i cular idades del t ej ido 
t umoral que cont r ibuyen al crecimien-
to y di f usión de cada t ipo de t umor.  Est e 
t est  no afect a al  bienest ar del pacient e 
y supone la posibi l idad de obt ener dat os 
en t iempo real .  

Se est ima que en 
España unas 4-1.000 
personas padecen 
cáncer colorrect al  

Para f renar el  aument o de la inciden-
cia de est e cáncer,  que provoca unas 
14.000 muer t es al  año en España,  es 
f undament al invert i r r ecur sos en me-
didas de prevención,  subraya Al f redo 
Carrat o,  cat edrát ico y j efe del ser vi -
cio de Oncología Médica del Hospi t al  

Universi t ar io Ramón y Caj al  de Madr id.  
Est as iniciat ivas pasan por la mej ora 
de la inf ormación de la que dispone la 
población sobre l os f act ores de r iesgo,  
siendo los pr incipales el  sedent ar i smo,  
el  t abaquismo,  la obesidad y el  exceso 
de ingest a de car nes roj as,  al cohol y al i -
ment os procesados y pobres en f ibra.  
La det ección precoz es ot ro aspect o de-
t erminant e que dest aca Car rat o para el  
abordaj e de est a pat ología,  puest o que 
al rededor del 25% de los pacient es pre-
sent a enf ermedad met ast ásica en el  
moment o del diagnóst ico.  Según reco-
mienda la OMS,  la población mayor de 
50 años deber ía real i zarse una prue-
ba de sangr e ocul t a en heces.  En est e 
sent ido,  l os servi ci os de sal ud de d i s-
t int as comunidades aut ónomas di spo-
nen de pr ogr amas para la real ización de 
pruebas de det ección precoz,  como País 
Vasco,  Cat aluña,  Cant abr ia,  Navar ra y 
La Rioj a,  aunque est án si endo imple-
ment adas de manera desigual ,  l amen-
ta est e expert o.  
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