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TRAS UN PILOTAJE DE “RESULTADOS ESPECTACULARES”
Sanidad extenderá el Programa de cribado de cáncer colorrectal a toda la comunidad
Su expansión comenzará en el área de salud de
Soria

Javier Castrodeza, director general de
Salud Pública; Francisco J. Álvarez
Guisasola, consejero de Sanidad; y José
Mª Pino Morales, director general de
Asistencia Sanitaria, visitan la exposición
“Un paseo por el colon”.

Redacción. Valladolid / Imagen: L. Pérez.
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La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla
y León extenderá el Programa de cribado de
cáncer colorrectal a toda la Comunidad tras los
“resultados espectaculares” del pilotaje
desarrollado en el área de influencia del Hospital
de Medina del Campo (Valladolid), que ha
permitido realizar un diagnóstico precoz a 218
personas gracias a las 5.043 pruebas de cribado
ejecutadas.

El consejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, ha explicado, durante la
inauguración en Valladolid de la exposición “Un
paseo por el colon”, que en primer lugar se va a
extender este programa al área de salud de Soria, que comprende todas las zonas básicas que
tienen como referente al Complejo Asistencial soriano (Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón,
Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Gómara, Ólvega, Pinares-Covaleda, San Esteban de
Gormaz, San Ignacio de Yagüe, San Pedro Manrique, Soria norte, Soria rural y Soria sur).
Álvarez Guisasola ha destacado la importancia de esta iniciativa ya que, según ha recordado,
el cáncer colorrectal es el segundo más frecuente tanto en hombres como en mujeres y que
además cuenta con una “alta mortalidad”, siendo el segundo tipo de tumor en número de
muertes, unos datos que se pueden reducir sensiblemente si hay un diagnóstico temprano del
tumor.
Para ello, ha señalado que el III Plan regional de Salud contempla este tipo de cáncer como
una de las prioridades y plantea estrategias preventivas a través de la prevención primaria y la
secundaria.

El consejero de Sanidad ha explicado que estos tests de sangre oculta en heces son la base del
Programa de cribado de cáncer colorrectal que se va a implantar en toda Castilla y León. Así,
los profesionales de Atención Primaria ofrecerán a todas las personas de entre 50 y 69 años
que no tengan antecedentes personales (pólipos intestinales, cáncer colorrectal o patologías de
colon susceptibles de seguimiento) ni familiares de este tumor la posibilidad de realizarse esta
prueba de forma voluntaria.
Si el resultado es positivo, se realiza una segunda prueba analítica en el ámbito hospitalario
por medio de una colonoscopia para determinar el diagnóstico definitivo, además de
posibilitar la extirpación de los pólipos identificados. Según las estimaciones, el cribado
reduce la incidencia de esta enfermedad entre un 17 y un 20 por ciento, y la mortalidad, en
alrededor de un 16 por ciento.
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Sanidad calcula que los posibles destinatarios de esta acción preventiva en Soria son las
20.242 personas que cumplen los criterios del programa. Su implantación en la provincia
comenzará con una fase de sensibilización e información dirigida tanto a profesionales como
a los usuarios de Atención Primaria. A continuación se entregarán los volantes de petición y
los ‘kits’ de análisis de sangre oculta en heces, que se verificarán en el laboratorio del
Complejo Asistencial soriano.
Plan piloto
Álvarez Guisasola ha destacado que, tras los “resultados espectaculares” del proyecto piloto
desarrollado en el área de Medina del Campo, la Consejería ha decidido extender el programa
a toda la región. El consejero ha explicado que esta acción se ha desarrollado desde 2010 en
cinco zonas de salud vallisoletanas (Medina del Campo urbana, Medina del Campo rural,
Íscar, Olmedo y Serrada), en las que se ofreció a 11.964 personas la posibilidad de hacerse un
test de sangre oculta en heces.
Un paseo por el colon
“Estamos en disposición de ganar la batalla al cáncer colorrectal, que hasta hace poco tenía
una alta mortalidad” y que además provocaba una mala calidad de vida en los que la sufrían,
ha destacado Álvarez Guisasola, quien ha añadido que para ello es necesaria la colaboración
de los ciudadanos.
A este respecto, ha destacado la utilidad de la exposición “Un paseo por el colon”, organizada
por la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, que aúna a 15 entidades científicas, de
pacientes y ONG, porque “evidencia las lesiones” que produce esta enfermedad. “Es muy
importante que la gente lo conozca, que sepa que es un cáncer que puede ser evitado mediante
el diagnóstico precoz”, ha remarcado.
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Un plan de prevención evita que en un año
218 personas desarrollen cáncer de colon
ANA
SANTIAGO

El éxito del nuevo
programa en Medina
del Campo, con
5.403 participantes,
avala su extensión
a toda la región
VALLADOLID. Es silencioso y traicionero, sin síntomas ni señales
con la excepción de sangre en las
heces pero no detectable a simple
vista. Cuando da la cara, el pronóstico de un cáncer colorrectal no es
nada halagüeño. Es la segunda causa de muerte por un proceso oncológico y, además, va en aumento.
Sin embargo, su detección precoz
permite su curación en el 90% de
los casos.
Hasta ahora, la principal arma de
diagnóstico precoz de un cáncer o
lesión precancerosa de este tipo era
la valoración del riesgo genético; es
decir, las personas con familiares
que lo han padecido se someten a
estudios de su caso. Faltaba una
prueba sencilla y rutinaria, al estilo de las mamografías preventivas
del cáncer de mama, que fuera capaz de anunciar la posibilidad de
desarrollarlo.
Hace un año, la Consejería de Sanidad implantó un programa piloto dirigido desde Atención Primaria. Es el médico de familia quien
indica, realiza las pruebas y decide.
Esta primera experiencia se realizó en la zona de salud que tiene
como referencia el hospital de Medina del Campo, es decir, esta localidad, Íscar, Olmedo y Serrada, para
detectar con un sencillo test la presencia de sangre en las heces, una
anomalía que no se aprecia ni por
la vista ni por dolor y que es indicio de algún tipo de lesión, incluida la cancerosa. En el caso de que
dé positivo, el paciente es someti-

El consejero Guisasola, en el medio, junto a Javier Castrodeza, a su derecha, y César de Miguel. :: RICARDO SUÁREZ-EFE

EL DATO

18
personas de los 5.403 participantes en el programa piloto de
cribado de cáncer colorrectal de
Medina del Campo fueron diagnosticadas de un tumor sin que
lo supieran. El plan se puso en
marcha en febrero de 2010.

50
es la edad mínima y 69 la máxima para la realización de las
pruebas de forma rutinaria. Es
la población diana tanto en
hombres como en mujeres.

do a una colonoscopia que determinará si se trata de un pólipo que
debe extirparse, si su causa son fisuras sin importancia o si anuncia
una neoplasia. En este último caso,
el especialista inicia un estudio profundo del paciente.
«Los resultados de Medina del
Campo han sido espectaculares.»
Así los valoró ayer el consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, que facilitó el balance
de este año de pilotaje.

testinales, cáncer colorrectal, patologías de colon susceptibles de
seguimiento, ni familiares con este
tumor. El plan de prevención busca detectar señales antes de que ya

haya síntomas y en personas en las
que, a priori, no hay criterio de riesgo, porque para estos casos ya está
el estudio mediante consejo genético. La mayoría de los afectados,

ALGO QUE DECIR
FRANCISCO CANTALAPIEDRA

SALIVITA

Población diana
Las pruebas de cribado realizadas
en la localidad medinense han sido
5.403 y, de ellas, el 6,9% han dado
positivo. Y ello, teniendo en cuenta que la población seleccionada era
sana en cuanto a no tener antecedentes personales como pólipos in-

M

i amigo Satur me
mandó ayer mismo
un cariñoso correo recordándome que aún
pasa una parte de su vida entre
médicos ‘tuneándose’ para vencer un cáncer que ya tiene prácticamente dominado. Como sé que
me lee, aprovecho la coyuntura
para mandarle un abrazo y decirle
que, a pesar de las cosas que escribo algunas veces, estoy convencido de que la técnica, el conocimiento, los fármacos y las ganas
de curarse, son un cóctel eficacísimo del que no pudieron beneficiarse millones de personas antes
que nosotros porque no estaban
al alcance de nadie. Sin embargo,
más allá de todos esos ingredientes, es un hecho que mientras no

se descubra una salivita mágica
que nos cure de nuestros males
en el momento en que alguien
nos la ponga sobre la herida, el
arma más eficaz para vencer el
mal de Satur, y de tantos otros, es
la prevención. Aunque esa costumbre no va conmigo porque
soy tan tonto que pienso que no
enfermaré de aquello que no me
detectan, alabo este programa piloto de Medina. No sé si el cáncer
de colon es mejor o peor que tantos otros, pero seguro que es tan
cabrón como los demás. Así que, a
falta de milagros, nada como la
prevención, porque como dice un
proverbio inglés lo mejor es excavar el pozo antes de tener sed. Los
reacios a saber la verdad seguimos
a la espera de la saliva.
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El programa de cribado
pretende reducir un
16% la mortalidad y
entre el 17% y el 20%
la incidencia
Una exposición en
Recoletos muestra las
fases por las que pasan
las lesiones del colon

inicialmente el 97,3%, aceptaron
realizarse una colonoscopia en el
Hospital de Medina del Campo. Así,
de las 270 pruebas clínicas efectuadas (170 hombres y 100 mujeres)
se diagnosticaron 18 personas de
entre 51 y 73 años con adenocarcinomas, con una edad media de 62
años.
Otros 67 pacientes presentaban
lesiones de alto grado de malignidad y 133 de bajo grado. En realidad, 218 personas se han beneficiado de un diagnóstico precoz. «En
estos casos, una intervención evitará el posible futuro desarrollo de
la enfermedad; son los verdaderos
beneficiarios del programa», explica el consejero de Sanidad.
La población diana seleccionada
son tanto hombres como mujeres
de entre 50 y 69 años sin los citados antecedentes.

Soria, la segunda
El éxito del programa implantado
en Medina del Campo, tanto de participación como de resultados, impulsa la prevista extensión a toda
Castilla y León. La provincia de Soria será la siguiente beneficiaria.
Son 20.242 las personas que cum-

Tres unidades de
consejo genético
en la comunidad
Junto a la prevención primaria
del cáncer, es decir, la de
hábitos de vida saludables, está
la secundaria: el citado cribado
y el control genético. La Junta
tiene tres programas de consejo

plen los criterios del programa residentes en 14 zonas básicas de salud. De forma paulatina se extenderá a toda la comunidad. Las estimaciones sitúan que el cribado supone una reducción de en torno al
16% de la mortalidad y de entre el
17% y el 20% de la incidencia.
Álvarez Guisasola dio a conocer
ayer estos resultados en la inauguración de una peculiar exposición
que acoge el Paseo Central del Campo Grande de Valladolid hasta hoy,
a las 20:00 horas. Un ‘colon gigante’ muestra en un viaje casi real el
interior de esta parte del intestino
grueso, con los distintos tipos de
pólipos, lesiones y tumores.
Marzo es el Mes Europeo del
Cáncer de Colon y junto a esta actividad informativa también se distribuirán, con la colaboración del
Ayuntamiento, «500 delantales a
los industriales que trabajan en los
mercados y galerías comerciales de
gestión municipal», según explicó
César de Miguel, presidente de la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), organización que ha
impulsado estas actividades.
De Miguel incidió además en que
este tipo de cáncer «supone una
preocupación muy grande porque
los casos crecen a un ritmo de
25.000 nuevos al año, 500 semanales en España, mientras que los
fallecimientos son unos 14.000, con
una media de 250 a la semana».
El consejero de Sanidad estuvo
acompañado en su visita a la exposición de Recoletos por el director
de Salud Pública, Javier Castrodeza; el gerente del área de salud Este,
José Carlos Mateo; la presidenta de
honor de la AECC, Ana Blanco, y
por Luisa Lobete, coordinadora de
la ONG en Valladolid, entre otros
asistentes.

genético –en Burgos, Salamanca
y Valladolid– para la detección
precoz de enfermedades de base
hereditaria, entre ellas el cáncer
colorrectal, desde las que se
presta este servicio preventivo
a aquellas personas con
antecedentes familiares en
Castilla y León. Su actividad,
desde 2005 ha sido de 870
consultas; 630 test y 84
resultados positivos.

Aspirantes a trabajar en Ikea deja

400 veci
dejan su c
para pode
Las obras del puente
que unirá La Flecha
con el centro comercial
comienzan hoy
con la colocación
de la primera piedra
:: FRANCISCO IZQUIERDO
ARROYO. El presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano, y el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel
Méndez, presidirán hoy el acto de
colocación de la primera piedra de
uno de los principales accesos a
Ikea. Será en el puente que pasará por encima de la Autovía de Castilla, la A-62, y que unirá la zona
de La Flecha con el futuro centro
comercial.
El viario, que supondrá un coste de casi 2,7 millones de euros, se
ejecutará con cargo al presupuesto de los Planes Provinciales de la
Diputación y se convertirá en el
principal nexo entre el municipio
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Colectivos
se
unencontra
el cáncer
decolon
I.E. ~ Jh~N
"Alianza
parala prevención
del
cáBcerde co]onen España"
es
el nombrebajo el que unen sus
esfuerzos nueve sociedades
científicas, dos fundacionesy
otras dos ONG
(entre ellas la
Asociación Española contra
el Cáncer). Durante este mes,
se realizará una campañade
sensibilización y concienciación de ámbitonacional y antonómico con una serie de
actos y actividades, como
mesas informativas, instalación de un colón gigante o distribución de octavillas.
El cáncer colorrectal se
cura en el 90%de los casos si
se detecta precozmente. Aún
así, es la segunda causa de
muertepor cánceren este pais,
con cerca de 14.000 anuales.
En España, se diagnostican
500 a la semana.
En marzo,se celebra el Mes
Europeodel Cáncer de Colon.
Los expertos explican que es
un tumor maligno que se desarrona casi siempresobre una
]esión benigna llamada pólipo
y que tarda años en crecer.

