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Con motivo del Día Mundial Para la Prevención del Cáncer de Colon 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El 81% de la población española entre 50 y 69 

años tiene más riesgo de morir por cáncer de 

colon 

 

• Sólo los vascos, navarros, riojanos o valencianos pueden evitar morir por 
cáncer de colon 

• La AECC vuelve a insistir sobre la necesidad de acelerar los plazos de 
implantación de programas de cribado para disminuir muertes evitables 
por cáncer de colon 

• El 61% de los encuestados en el Observatorio del Cáncer AECC, 
desconocen qué pruebas se utilizan para detectar el cáncer de colon, y el 
50% desconoce si estos servicios se realizan en su Comunidad.  

• El cáncer de colon es el 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 el desarrollo de un cáncer de colon es la 
edad, más del 75% de los casos son diagnosticados a personas mayores 
de 50 años 

 

 

Madrid, 30 de marzo de 2017. Con motivo del Día Mundial Para la Prevención de 

Cáncer de Colon, que cada año se celebra el 31 de marzo, la Asociación Española 

Contra el Cáncer (AECC), continúa denunciando la situación de inequidad en la 

implantación de programas de cribado de cáncer de colon que existe en España. A día 

de hoy, sólo País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia tienen el 100% de la población 

de riesgo cubierta (entre 50 y 69 años), el resto de las Comunidades Autónomas 

tienen distintos porcentajes de cobertura que no alcanzan este 100%. 

Así las cosas, en España el riesgo de morir por una enfermedad que se podría 

curar en un 90% si se detectase a tiempo, depende del lugar de residencia. 

Ante esta situación, la AECC solicita de nuevo a las CCAA que no tienen el 100% 

cobertura del programa de cribado, que aceleren los plazos de implantación, con el fin 

de evitar muertes y sufrimiento y acabar con una situación claramente injusta. 

Inés Entrecanales, vicepresidenta de la AECC, señaló que “hay desigualdades que 

salen muy caras como esta, que te puede costar la vida”. La evidencia científica ha 
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demostrado que 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 AECC considera – continúa la vicepresidenta de la 

Asociación- que es un derecho de los ciudadanos y un deber ineludible de todas las 

CCAA lograr, lo antes posible, que todas las personas entre 50 y 69 años tengan la 

posibilidad de participar en un programa de cribado de cáncer colorrectal porque salva 

vidas”. 

Un diagnóstico de cáncer produce un enorme impacto en el paciente y en su familia. 

Además de las incertidumbres y dudas que aparecen a nivel médico, se genera un 

proceso emocional muy intenso, con índices muy altos de malestar. Patrizia 

Bressanello, psicooncóloga de la AECC, apunta que además “pueden aparecer una 

serie de circunstancias que hacen que el proceso de adaptación a la enfermedad 

resulte aún más difícil. Una de estas circunstancias es la idea en el paciente de que la 

enfermedad se podría haber evitado o se podría haber detectado más precozmente, 

para aumentar las posibilidades de curación. Este tipo de pensamientos son muy 

dolorosos, y reajustarlos a la realidad no es sencillo”. 

 

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 tiempo 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 participar en los programas de cribado. Un análisis 

realizado por la AECC (Observatorio del Cáncer AECC: Cáncer colorrectal. 

Percepciones y Barreras ante las pruebas de cribado) ha evaluado el nivel de 

información y concienciación sobre este tipo de cáncer y el conocimiento sobre las 

pruebas diagnósticas. Según estos datos, 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 diagnostiquen. La percepción de riesgo disminuye considerablemente si no existen 

síntomas, problemas intestinales o antecedentes familiares.  

Nada menos que el 61% de los encuestados desconocen qué pruebas se utilizan para 

detectar y realizar un diagnóstico de esta enfermedad, y el 50% desconoce si estos 

servicios se realizan en su Comunidad.  

En la comparativa entre pruebas (colonoscopia y test de sangre oculta en heces 

(TSOH), es esta última 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 participarían en un programa de cribado. 

En conclusión, el cáncer colorrectal (CCR) es un gran desconocido entre la población 

por lo que la percepción de riesgo se ve reducida y la información es insuficiente. La 

mayoría de los encuestados indican la colonoscopia como única prueba para el 

cribado, con las resistencias que ello conlleva.   
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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. La 

prueba utilizada en estos programas de cribado es el Test de Sangre Oculta en Heces 

(TSOH), 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€ y sí da 

positivo, lo que sucede entre el 6% y el 7% de la población cribada, se realiza una 

colonoscopia que tiene como coste unos 180€. El coste medio del tratamiento 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 11.347.2761, sería 

aproximadamente de 65 millones de euros, lo que supone tan solo un 6% del total 

gastado actualmente en su tratamiento (aproximadamente1.000 millones de euros 

anuales). 

 

“Una mierda en huelga” para evitar miles de muertes innecesarias 

 

Siguiendo con la campaña realizada el año pasado, cuyo protagonista era el famoso 

emoticono de la “mierda” del WhatsApp, la AECC ha lanzado este año una acción 

cuyo objetivo es movilizar virtualmente a la población española para que demande la  

aceleración de los plazos de implantación del programa de cribado. Para ello, la 

“mierda del WhatsApp” ha convocado una huelga virtual este día 31 de marzo por no 

poder hacer su trabajo: salvar vidas con las suficientes garantías y en igualdad de 

condiciones en todo el territorio español. Esta huelga ha sido convocada para 

garantizar el derecho de todos los españoles a no morir por cáncer de colon.  

 

Una prueba de detección precoz financiada por la AECC  

 

En materia de investigación, la AECC también ha trabajado para detectar de manera 
precoz el cáncer de colon. El Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH), que es la 
prueba que actualmente se usa en los programas de cribado, fue financiada por la 
AECC y desarrollada por investigadores españoles dirigidos por el Dr. Antoni Castells.  
 
Esta prueba está siendo usada en el mundo como método de diagnóstico precoz, 
recomendándose su uso cada año en Estados Unidos entre la población de riesgo, 
para detectar el cáncer de colon en sus etapas más tempranas. Para la AECC es 
clave continuar investigando en herramientas que permitan la identificación precoz y el 
seguimiento del cáncer de colon para conseguir convertir este tumor en curable. 
 

                                                           
1 Fuente: INE  
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Actualmente en la AECC, a través de la Fundación Científica AECC, se tienen 
financiados 14 proyectos de investigación en todas las fases del cáncer de colon, lo 
que se traduce en una inversión de 5,1 millones de euros para conseguir frenar esta 
enfermedad.  
 
 

La jornada de la Alianza Para la Prevención de Cáncer de Colon y nuevos datos 

 

Los datos más actualizados de cobertura del programa de cribado de cáncer de colon 
en las distintas Autonomías, los proporcionará la Red de Programas de Cribado de 
Cáncer en la jornada que tendrá lugar el 31 de marzo organizada por la Alianza para la 
Prevención del Cáncer de Colon. Hasta ese momento, los datos oficiales muestran 
que un 19%2 de la población española en edad de riesgo está cubierta por programas 
de cribado y tienen menos riesgo de morir por esta enfermedad 
 

 

Datos sobre el cáncer de colon 

o El cáncer colorrectal (CCR)  es una enfermedad tumoral que se 

ocasiona en el intestino grueso y el recto.  
o Es el tumor maligno de mayor incidencia en España, si se cuenta 

hombres y mujeres, con 41.441 nuevos casos cada año3. 
o Supone el 15% de incidencia de todos los tumores 
o Este tumor afectará a 1 de cada 20 hombres y a 1 de cada 30 mujeres 

antes de cumplir los 74 años 

o Fallecen casi 15.000 personas a causa de este tumor 
o 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%) 
o El principal factor de riesgo para el desarrollo de CCR es la edad, más 

del 90% de los casos son diagnosticados a personas mayores de 50 

años.  
o Entre el 20% y el 30% de los CCR se dan en familiares de primer grado 

de un enfermo. 

o 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 intestinales o con enfermedad 

inflamatoria intestinal.  
 

 

                                                           
2 Situación del cribado de CCR en España. Resultado – 2014. Red de Programas de Cribado de Cáncer 
3 SEOM. 2017 
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La AECC, 64 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 64 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. La AECC 

mantiene como uno de sus objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad y es, a día de hoy, la 

entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer con casi 37,2 millones de euros 

comprometidos en 229 proyectos en desarrollo desde 2011.  

La AECC, a través de la Fundación Científica, aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, 

financiando por concurso público programas de investigación científica. Estos programas están dirigidos a 

lograr avances en ciencia para mejorar el futuro de las personas enfermas y sus familias y para consolidar 

una estructura científica en España, acercando a toda la sociedad los logros conseguidos. La Fundación 

Científica está certificada por el sello de calidad AENOR. 

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 20.298 voluntarios y 700 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. La AECC es una ONG acreditada por la Fundación Lealtad.  

 

Durante el 2015, la AECC ha atendido a más de 447.374 afectados por la enfermedad. 

 

 

Para más información: 

 
Esther Díez    
Responsable de Comunicación AECC 
esther.diez@AECC.es   
Tel: 91 310 82 65 
Móvil: 667 11 36 16 
Twitter @_Esther_Diez 
www.AECC.es  
Infocáncer 900 100 036 
Twitter @AECC_es 
Facebook Asociación Española Contra el Cáncer 
 

 

 


