
 

En el marco del Día Mundial del Cáncer, la segunda edición del Foro contra el cáncer:  
“Por un enfoque integral. Detectarlo a tiempo, puede salvarnos la vida” 

  

La Asociación Española Contra el Cáncer afirma 
que el programa de detección precoz en cáncer de 

colon salvaría miles de vidas 
  

 Mama, cérvix y colon, los tumores en los que la detección precoz es eficaz para elevar 
la tasa de supervivencia.   

 Los expertos se han mostrado de acuerdo en que el programa de cribado en cáncer de 
colon es coste-eficaz y salvaría miles de vidas.  

 Actualmente, la Fundación Científica de la aecc financia seis proyectos con casi 2 
millones de euros centrados en la búsqueda de resultados en detección precoz:  

 
  

Madrid, 4 de febrero 2013.- Con motivo del Día Mundial del Cáncer, la Asociación Española 

Contra el Cáncer (aecc), ha organizado la segunda edición del Foro Contra el Cáncer “Por un 

enfoque Integral. Detectarlo a tiempo, puede salvarnos la vida”, al que ha asistido Su Alteza 

Real la Princesa de Asturias, como Presidenta de Honor con carácter permanente de la aecc y su 

Fundación Científica.   

  

El cáncer es hoy por hoy el problema socio-sanitario de mayor magnitud del mundo, donde hay 

cerca de 25 millones de personas con esta enfermedad. En España cada año se diagnostican 

alrededor de 200.000 nuevos casos de cáncer y hay más de 1,5 millones de pacientes. El cáncer 

es una enfermedad que afecta a toda la sociedad y toda la sociedad tiene que estar comprometida 

en la lucha contra el cáncer. Sin embargo, el 40% de los tumores son potencialmente evitables lo 

que supone que, a través de medidas de detección precoz y adoptando hábitos de vida saludable, 

podríamos evitar aproximadamente unos 80.000 casos nuevos de cáncer en España.  

  

Su Alteza Real la Princesa de Asturias, como Presidenta de Honor con carácter permanente de la 

aecc y su Fundación Científica destacó: “aquí estamos todos implicados: Administraciones 

Públicas, Asociaciones de ciudadanos, investigadores, todos. Y, por supuesto, cada uno de 

nosotros como responsables últimos de nuestra salud”. Asimismo, quiso hacer hincapié en dos 

mensajes finales: “la investigación científica y la detección precoz son imprescindibles. Pueden 

salvar vidas. Pueden salvar nuestra vida”.  

  

La detección precoz del cáncer y el futuro de la misma fueron los dos aspectos tratados por los 

expertos durante el Foro. En este sentido, Mary Gospodarowicz, presidenta de la Unión 

Internacional Contra el Cáncer (UICC), afirmó: “es importante recordar que el cáncer no es una 



 

sentencia de muerte. Actualmente podemos controlar la cura de más del 50% de todos los 

cánceres a nivel mundial. Tener cáncer no es el destino de nadie. El cáncer es altamente evitable. 

Con un control eficaz del tabaquismo, programas de vacunación, y de cribado y detección precoz 

podemos prevenir el cáncer.”  

 

La detección precoz del cáncer de colon podría salvar 3.600 vidas al año  

 

La aecc quiere solicitar la continuidad de los programas de cribado poblacional del cáncer, tan 

efectivos para detectar precozmente la enfermedad, con especial atención a la implementación y, 

en su caso, la continuidad y extensión progresiva de los programas de cribado del cáncer 

colorrectal en todas las CCAA.   

Isabel Oriol, presidenta de la aecc y su Fundación Científica quiso hacer hincapié en la 

importancia de la detección precoz del cáncer de colon: “vaya por delante la petición a las 

autoridades sanitarias para que el cribado poblacional del cáncer colorrectal sea una realidad en 

la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y por tanto, de todas las 

Comunidades Autónomas como instrumento para lograr que llegue a toda la población. El cáncer 

colorrectal  se puede curar en más del 90% de los casos si se detecta precozmente”  

  

El cáncer de colon es el primer tumor maligno en incidencia y el segundo en mortalidad. Cada año 

se diagnostican 33.800 nuevos casos y fallecen anualmente en España casi 15.000 

personas a causa de este tumor. La evidencia científica ha demostrado sobradamente que la 

detección precoz disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30% y un 35%. En España 

ello equivale a salvar 3.600 vidas cada año. Además, el cribado poblacional es efectivo 

mediante el test de la sangre oculta en heces (método inmunológico), una prueba barata 

(cuesta menos de 2€) y sencilla, capaz de detectar lesiones precancerosas 8 años antes de que 

estas se transformen en cáncer colorrectal. Es una prueba con una relación coste-eficacia 

demostrada.  

  

Con motivo de la reunión de expertos en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

que comenzó el pasado mes de noviembre y que tiene el fin de tratar los programas de cribado en 

cáncer colorrectal, la aecc continuará trabajando para que el programa de cribado de cáncer de 

colon se incluya dentro de la Cartera de Servicios Comunes del SNS.   

  

El Foro Contra el Cáncer, un espacio anual para el encuentro profesional  

Este foro, que nació con vocación de continuidad el año pasado, busca alcanzar dos objetivos 

fundamentales: concienciar sobre un enfoque integral de la enfermedad desde sus distintas 

facetas (prevención, detección precoz, atención y tratamiento al paciente oncológico e 

investigación) y crear un espacio continuado de encuentro que permita a los profesionales 



 

proponer compromisos de trabajo conjunto y seguir avanzando en la lucha contra el cáncer. 

   

En esta segunda edición se ha hecho hincapié en uno de los aspectos del enfoque integral del 

cáncer, la detección precoz, y se han analizado en profundidad los programas para ello que 

existen actualmente  en España. La detección precoz en los tumores de mama, cérvix y colon 

presentan la mayor eficacia para elevar la tasa de supervivencia. De la misma forma que en el 

caso de cáncer colorrectal donde la mortalidad disminuiría entre un 30% y un 35%, en el cáncer 

de mama, si se practica la detección precoz, se estima que la mortalidad se reduciría al 30%.   

 

Todos los expertos presentes en el Foro han coincidido en la necesidad de que el cribado de 

cáncer colorrectal en la población de riesgo se incluya en la Cartera Básica de Servicios del SNS 

puesto que es coste-eficaz y salvaría miles de vidas. De esta manera, Ana Pastor, coordinadora 

nacional de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, ha querido remarcar que para el 

año 2015 debería alcanzarse una cobertura del 50%, a nivel nacional, en los programas de 

cribado para las personas a partir de 50 años asintomáticas, y sin ningún factor personal ni 

familiar predisponente.  

 

En el marco de la ponencia titulada “Detectarlo a tiempo puede salvarnos la vida”, Nieves 

Ascunce, miembro de la Red Europea de Cribado de Cáncer, indicó la prueba adecuada y la edad 

en las que habría que iniciar programas de detección precoz según los tres tipos de cáncer donde 

estos programas son efectivos. Para cáncer de cérvix a partir de los 20 años y no más tarde de los 

30 mediante citología, para colorrectal entre los 50 y 74 años a través el test de Sangre Oculta en 

Heces y para cáncer de mama entre los 50 y 69 años con mamografías. Asimismo, ha declarado 

“el cribado debería ofrecerse integrado en el sistema de salud, en el contexto de planes de salud 

integrales, en el que todas las actividades están planificadas, coordinadas, monitorizadas y 

evaluadas en el marco de mejora continua de la calidad, garantizando los principios de eficiencia y 

equidad”.  

 

Dolores Salas Trejo, Jefa Servicio Plan Oncológico de la Conselleria de Sanitat. Valencia y Red de 

cribado de cáncer en España, afirmó “queda todavía un camino por recorrer, en el que es 

necesario la cooperación de todos, para poder alcanzar los mismos resultados en todos los 

tumores en los que hay evidencia que el diagnóstico precoz es efectivo”.  

 

Por su parte, el doctor Luis Paz-Ares, miembro del Comité Técnico Nacional de la aecc resaltó 

que contemplar la inclusión de programas poblacionales de cribado de cáncer colorrectal en 

población de riesgo medio en la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud 

debe ser una prioridad en el Sistema Nacional de Salud. Según el Doctor, para ello debemos: 

facilitar políticas sociales y sanitarias para una adecuada detección precoz, desarrollar programas 



 

de educación para eliminar comportamientos de riesgo y continuar investigando sobre prevención 

y detección precoz.  

 

Proyectos que buscan resultados en detección precoz  

En la actualidad, la Fundación Científica de la aecc financia seis proyectos con casi 2 millones 

de euros centrados en la búsqueda de resultados en detección precoz:  

 

• Proyecto Dr. Capellá- Cáncer Hereditario, hacia una estimación precisa y personalizada 

del riesgo (financiación de 1.200.000€; 2010-2015)  

• Dr. Jordi Camps- cáncer colorrectal (CCR) variación en el número de copias del 

genoma en CCR: funciones e importancia que las distintas variantes del genoma, en la 

susceptibilidad a sufrir CCR y asociar distintos perfiles a características clínicas de los 

pacientes (2011-2015) 200.000€   

• Dra. Victoria Tovar- carcinoma hepatocelular identificar y validar los determinantes 

oncogénicos que dirigen la transformación maligna del nódulo displásico (estadio pre-

tumoral) en carcinoma hepatocelular, proporcionando nuevas dianas moleculares para la 

prevención de la progresión del CHC en estadios iniciales y búsqueda de los 

determinantes moleculares en la cirrosis (2011- 2016) 135.000€   

• Dra. Chiara Ambroglio- Caracterización de las células iniciadoras de tumores de pulmón 

de célula no pequeña (2012-2015) 135.000€  

• Dra. Sandrina Nóbrega - cáncer y envejecimiento (2011-2014) 135.000€  

• Dr. André S. Amaral – Estrés oxidativo, selenio y vitamina D en cáncer vejiga (2010-

2013) 120.000€-   

 

  

Impacto del Real Decreto 16/2012 según un estudio de la aecc  

 

Asimismo, en el marco del Día Mundial del Cáncer la aecc ha hecho público hoy un Informe de 

Impacto acerca de las medidas adoptadas en el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril y cómo 

éstas afectan a los pacientes con cáncer por el potencial impacto negativo que pueden tener 

sobre la calidad de vida de la persona con cáncer y la de su familia, así como también sobre la 

prevención y control de la enfermedad.    

Por ende, esto conllevaría un riesgo para la supervivencia del paciente y/o una importante 

disminución de su calidad de vida al no poder costear, por ejemplo, tratamientos para aliviar 



 

efectos secundarios de los tratamientos o necesarios para la rehabilitación de secuelas, ya que 

podrían suponer un coste elevado.  

  

La misión de la aecc es luchar contra el cáncer liderando el esfuerzo de la sociedad española 

para disminuir el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas. Por 

ello, continuará alerta para que se mantengan la calidad en los servicios y prestaciones para evitar 

situaciones de precariedad en las personas enfermas de cáncer y sus familias. Seguirá trabajando 

por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud pero siempre teniendo en mente que la 

prioridad es la protección de los más vulnerables.  

NOTA: se adjunta resumen ejecutivo del estudio/análisis del Real Decreto 16/2012  

  
La aecc, 60 años de experiencia en la lucha contra el cáncer   
  
La aecc es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública que lleva 60 años 
trabajando en la lucha contra el cáncer. La aecc integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y 
profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y 
financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del 
cáncer.  
Estructurada en 52 Juntas Provinciales y presente en más de 2.000 localidades españolas, la aecc 
desarrolla su trabajo a través de sus más de 15.000 voluntarios y 703 empleados bajo una filosofía de 
colaboración con las autoridades sanitarias, instituciones científicas y aquellas otras entidades que persigan 
un fin análogo al de la asociación. Todo ello siempre bajo los principios de independencia, profesionalidad, 
transparencia y cercanía.  
Durante el pasado 2011, la aecc atendió a más de 60.000 personas en toda España con recursos 
económicos limitados.  
  
Fundación Científica de la aecc, financiando la excelencia en investigación oncológica  
  
La aecc mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad, con este 
propósito nació la Fundación Científica el 25 de octubre de 1971.  
La Fundación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso 
público programas de investigación científica y social. Estos programas están dirigidos a lograr avances en 
ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias, para consolidar una estructura 
científica en España y contribuir al desarrollo económico de nuestro país, acercando a toda la sociedad los 
logros conseguidos.   

 
Para saber más sobre la aecc, www.aecc.es  
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