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“El principal fin de AEAPAF es conseguir un 
registro nacional de grupos familiares afectados”
La necesidad de aunar esfuerzos de profesionales y afectados por la poliposis adenomatosa familiar ha conducido a la

reciente constitución de la Asociación Española de Afectados por la Poliposis Adenomatosa Familiar (AEAPAF). Desde

su comienzo, la SEOM apoya esta iniciativa que a continuación nos explica su presidenta, Mónica Alija.

Pregunta.- ¿Cuál es la finalidad de la
recién constituida Asociación Espa-
ñola de Afectados por la Poliposis
Adenomatosa Familiar (AEAPAF)?

Respuesta.- Son múltiples los objeti-
vos que persigue la Asociación. Por un
lado, al igual que cualquier otra asocia-
ción, queremos ponernos en contacto
entre nosotros, saber que podemos con-
tar con aquéllos que están en condicio-
nes similares y que, por lo tanto, pueden
darnos apoyo en las distintas situaciones
a las que nos enfrentamos.

Por otro, el principal fin de AEAPAF es conseguir
un registro nacional de grupos familiares afectados
ya que, de esta manera se facilita, tanto a los afecta-
dos como a los médicos, la realización de las prue-
bas a las que tan frecuentemente se someten los
pacientes afectados por la poliposis adenomatosa.

P.- ¿Con qué apoyos institucionales ha
contado para su creación?

R.- En este sentido quiero mostrar mi más
sincero agradecimiento al Instituto de Salud
Pública de la Comunidad Autónoma de
Madrid por su colaboración con nuestro
proyecto, así como a algunas asociaciones,
como la Federación Española de Enfermeda-
des Raras (FEDER), la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), la Fundación
Ayúdate y el Hospital 12 de Octubre, prin-
cipalmente. Sin su inestimable ayuda, sería
muy difícil avanzar en un proyecto que
requiere tanto esfuerzo.

P.- ¿Qué valoración le merece el apoyo de su
iniciativa por parte de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM) así como de
otras entidades y asociaciones científicas?

R.- Este apoyo es imprescindible para la consecu-
ción de las metas que deseamos alcanzar, ya que toda
ayuda es necesaria para informar sobre la existencia
de la poliposis adenomatosa familiar y divulgar su
conocimiento entre toda la población.

Es la manera de que todos los afectados nos unamos
para trabajar juntos y ayudar en la investigación de
nuestra enfermedad.

P.- ¿Qué le parecen las iniciativas de concien-
ciación social como la campaña “+1. Frente
al cáncer, súmate.” promovida por la SEOM?
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Además, también se busca la difusión del conoci-
miento de la enfermedad entre la población españo-
la, así como la participación y contacto con otras
asociaciones afines.
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R.- Sin duda, a mayor conoci-
miento e información, mejor
calidad de vida. Es necesario que
tanto los enfermos como sus
familiares entiendan que es posi-
ble superar la enfermedad si ésta
se conoce a tiempo. Para ello,
hay que concienciar a la pobla-
ción de la importancia de cola-
borar en este tipo de campañas.
El slogan “Frente al cáncer súma-
te” recoge muy bien la idea fun-
damental de que entre todos será
posible la lucha contra el cáncer.

P.- ¿Hasta qué punto consi-
dera que el nivel de la onco-
logía en España es el
adecuado para combatir el
cáncer y, concretamente,
frente a la poliposis adeno-
matosa familiar?

R.- Creo que se ha avanzado
enormemente en el ámbito
científico aunque, paradójica-
mente, es la población la que aún
no ha conseguido enfrentarse al
cáncer desde un punto de vista
más positivo. En España hay
grandes equipos médicos que

cada día avanzan un poco más en
su lucha contra esta enfermedad,
por lo que confiamos en su tra-
bajo y agradecemos su esfuerzo.

En lo que respecta a la poliposis
adenomatosa familiar, en la gran
mayoría de los casos se ataja con
cirugía profiláctica -mediante la
resección del intestino grueso-,
por lo que no siempre llega al
servicio de oncología, sino que
su seguimiento se hace a través
de los servicios de gastroentero-
logía. Por ejemplo, en mi caso
nunca he llegado a ser tratada
por el servicio de oncología ya
que, gracias al temprano conoci-
miento de la enfermedad, se
pudo realizar la resección del
colon.

Lo verdaderamente importante
es que todos los servicios médi-
cos estén coordinados en su
totalidad puesto que normal-

que son el futuro en la investiga-
ción tanto del cáncer hereditario
como de la poliposis adenoma-
tosa familiar, así como en la pre-
vención de los mismos.
Deberíamos aunar todos nues-
tros esfuerzos en un proyecto
común, ya que es la única forma
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mente se hayan implicados varios
especialistas en el tratamiento de
este tipo de enfermedades.

P.- ¿Qué opinión tiene de las
Unidades de Consejo Genéti-
co existentes en España?

R.- Aunque aún les queda un
gran camino por recorrer, pienso

“Las Unidades de
Consejo Genético son el

futuro de la
investigación tanto del
cáncer herditario como

de la poliposis
adenomatosa familiar”.

posible de enfrentar estas enfer-
medades.

P.- ¿Considera que estas acti-
vidades de la sección de cán-
cer hereditario de la SEOM
apoyan los distintos ámbitos
relacionados con este cáncer
y sus implicaciones en el cui-
dado de las familias afecta-
das?

R.- Sin duda, el hecho de aunar
los esfuerzos en la lucha contra el
cáncer hereditario y la poliposis
adenomatosa familiar es lo que
hará posible su erradicación
–espero que en un futuro no
muy lejano-.

Si queremos que nuestros hijos
no padezcan esta enfermedad
habrá que potenciar el estudio
conjunto de todos los aspectos
que influyen en el cáncer heredi-
tario y la poliposis adenomatosa
familiar.




