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La Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon realiza una  

campaña para concienciar sobre el cáncer de colon 
 
 
 Al año fallecen 13.000 personas por este tipo de tumor en España. Es 

la segunda causa de mortalidad por cáncer, después del cáncer de 
pulmón 

 
 La detección precoz permitiría curar el 90% de los casos 

 
 La iniciativa se dirige a la población general, profesionales médicos 

y autoridades sanitarias 
 
 
El cáncer de colon es el  tumor maligno de mayor  incidencia en España. Cada año se 
diagnostican más de 25.000 casos nuevos (15% de la incidencia de todos los tumores). 
Además, se trata de la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país, después 
del cáncer de pulmón, con más de 13.000  fallecimientos anuales. Una cifra que está 
muy por encima de los datos de fallecimiento por sida, con más de 1.300 al año, y por 
accidentes de tráfico, con más de 4.000. La supervivencia media de  los pacientes con 
cáncer de colon en España es de alrededor del 50% a los cinco años del diagnóstico.  
 
Estos datos tan preocupantes son el resultado de un diagnóstico tardío en muchos de 
los casos, lo que se debe, en parte, al desconocimiento sobre el diagnóstico precoz de 
este cáncer. De hecho, si el cáncer de colon se detectara precozmente, se podría curar 
en  el  90%  de  los  casos.  Por  ello,  es  necesaria  una  campaña  informativa  de 
concienciación que explique la relevancia de este tumor maligno y la posibilidad de ser 
detectado de manera precoz. 
 
Con ese objetivo nace la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon, en la que, por 
primera vez, distintas organizaciones se unen para fomentar y divulgar la importancia 
del cáncer de colon en España, así como promover  las medidas encaminadas para su 
prevención.  La  Alianza  está  formada  por  cinco  sociedades  científicas:  Asociación 
Española  de Gastroenterología  (AEG);    Sociedad  Española  de Medicina  de  Familia  y 
Comunitaria  (semFYC);    Sociedad  Española  de  Oncología Médica  (SEOM);  Sociedad 
Española  de  Oncología  Radioterápica  (SEOR);  Sociedad  Española  de  Epidemiología 
(SEE),    y  dos  organizaciones,    la    Asociación  Española  contra  el  Cáncer  (AECC)  y  la 
asociación de pacientes Europacolon España. 
 
En  el  transcurso  del mes  de marzo  de  2009, Mes  Europeo  del  Cáncer  de  Colon,  la 
Alianza desarrollará una campaña en la que se incluye una serie de actos y actividades 
científicas,  sociales  y  mediáticas,  que  culminará  con  la  celebración  del  Día  de  la 
Prevención del Cáncer de Colon en España, el día  31 de este mismo mes. 
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“Esta  campaña se dirige a la población general, a los profesionales de la salud, tanto 
de  atención  primaria  como  especializada,  y  a  las  autoridades  sanitarias,  para 
concienciarles de la necesidad de que se implanten programas de detección precoz del 
cáncer de colon en  los planes de salud de  las distintas Comunidades Autónomas. Tres 
de ellas disponen ya de un programa de detección precoz y otras lo iniciarán en breve”, 
declara el Dr. Antoni Castells, Coordinador Nacional de  la Alianza para  la Prevención 
del Cáncer de Colon y Jefe del Servicio de Digestivo del Hospital Clínic de Barcelona. 
 
El cáncer de colon se origina en  la mayoría de  los casos a partir de un pólipo, que es 
una  lesión benigna que puede evolucionar  lentamente hasta desarrrollarse un tumor 
maligno.  
 
Prevención Primaria del Cáncer de Colon: Estilo de vida saludable 
Mantener un estilo de vida saludable contribuye a reducir el riesgo de padecer cáncer 
de colon: 
 
 Dieta:  seguir  una  dieta  equilibrada  es  beneficioso  para  prevenir  este  tipo  de 

cáncer. Además, hay que tener en cuenta otros aspectos: 
o La ingesta excesiva de carne roja aumenta el riesgo.  
o Fumar  incrementa  las  posibilidades,  al  igual  que  ingerir  alcohol  de 

forma excesiva. 
o En  cambio,  seguir  la  dieta  mediterránea,  rica  en  pescado,  frutas, 

verduras y cereales, reduce el riesgo. 
 
 Ejercicio Físico: practicar ejercicio moderado disminuye el riesgo de padecer este 

tipo de cáncer. 
 
Prevención Secundaria del Cáncer de Colon: Estrategias de cribado 
Hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen el mismo riesgo de padecer 
cáncer de colon. El grupo de población de riesgo medio son los hombres y las mujeres 
mayores  de  50  años.  Se  recomienda  que,  cumplida  esta  edad,  se  realicen  pruebas 
periódicas  para  detectar  un  posible  cáncer,  aunque  las  personas  no  presenten 
síntomas  o  se  encuentren  aparentemente  sanas.  También  deben  hacerlo  todos 
aquéllos con antecedentes familiares de este tipo de cáncer.  
 
Algunas  de  estas  pruebas  diagnósticas  para  detectar  de  forma  precoz  el  cáncer  de 
colon en este grupo son: la prueba de detección de sangre oculta en heces cada uno‐
dos años, la sigmoidoscopia cada cinco y la colonoscopia cada diez. 
 
Las personas  con  familiares  (padres, hermanos o hijos) que han padecido  cáncer de 
colon  se  encuentran  dentro  de  la  población  de  riesgo  elevado.  Para  ellos,  las 
recomendaciones  referentes a  las pruebas de cribado  son diferentes. Aquellos casos  
que forman parte de familias con sospecha de cáncer hereditario, se debería  llevar a 
cabo un adecuado asesoramiento genético. 
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Datos de los gráficos: INE y fuentes propias de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon. Se 
consideran sinónimos en todos los casos los términos cáncer colorrectal y cáncer de colon. 

 
 
 

Para más información: 
Silvana Carretero  

PowerAxle, Gabinete de Prensa de la Alianza para la Prevención del Cáncer de colon 
silvana.carretero@poweraxle.es 



 
 

 
Plan de Acciones en el Mes Europeo del Cáncer de Colon 

 
La campaña de concienciación impulsada por la Alianza para la Prevención del Cáncer 
de Colon se centra en el mes de marzo de 2009, coincidiendo con  la celebración del 
Mes  Europeo  del  Cáncer  de  Colon.  Las  actividades,  destinadas  a  la  población  en 
general,  profesionales  de  la  salud  y  autoridades  sanitarias,  se  llevarán  a  cabo  en  el 
ámbito nacional y autonómico. 
 
Entre  las acciones que se van a desarrollar se encuentra una campaña en medios de 
comunicación  generales  y  especializados,  a  través  de  anuncios  publicitarios 
protagonizados por  la escritora Carmen Posadas y el torero José Ortega Cano, ambos 
imagen de esta iniciativa. 
 
Asimismo,  se  llevarán  a  cabo  reuniones  científicas  y  divulgativas  en  diversas 
instituciones  de médicos,  farmacéuticos  y  de  enfermería,  universidades,  hospitales, 
centros  de  salud,  asociaciones  de  vecinos  y  otras  entidades  públicas  y  privadas 
implicadas en la prevención. También se han programado a lo largo del mes una serie 
de  reuniones  formativas  con  profesionales  médicos  de  distintas  especialidades: 
atención primaria, gastroenterología, oncología, cirugía, salud pública, epidemiología, 
salud laboral, etc. 
 
Por otra parte, se publicará una segunda edición actualizada y revisada de  la Guía de 
Práctica  Clínica  de  Prevención  del  Cáncer  Colorrectal.  Se  trata  de  una  iniciativa 
enmarcada  dentro  del  Programa  de  “Elaboración  de  Guías  de  Práctica  Clínica  en 
Enfermedades Digestivas, desde la Atención Primaria a la Especializada”. Este manual, 
dirigido a profesionales, recoge la evidencia científica y una serie de recomendaciones 
sobre  el  cáncer  de  colon.  Entre  otras,  incluye  información  sobre  la  prevención 
primaria, la población de riesgo o las técnicas de cribado para las distintas situaciones 
en las que se encuentre el paciente. 
 
Como  complemento de estas actividades, el 31 de marzo, Día   de  la Prevención del 
Cáncer  de  Colon,  se  colocarán  mesas  informativas  en  las  diferentes  provincias 
españolas. 
 
 

Para más información: 
Silvana Carretero  

PowerAxle, Gabinete de Prensa de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon 
silvana.carretero@poweraxle.es  
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Calendario de Acciones en el Mes Europeo del Cáncer de Colon  

 
25 de marzo 
 
•  Acto en el Congreso de los Diputados (mañana) 
 
• “Seminario sobre la implicación del cribado en el medio laboral” (tarde) 

Fundación Tejerina 
 
25, 26, 27 y 28 de Marzo 
 
• Instalación de “Colon Gigante” en la Plaza de Felipe II de Madrid 
 
26 de marzo 
 
• “Jornada sobre prevención del cáncer colorrectal en población general. Implicación 

de enfermería” 
Colegio de Enfermería de Madrid. Plaza Mariano de Cavia 

 
30 de marzo 
 
• “Jornada principal sobre la prevención del cáncer de colon en España”, 

Coorganizada con el Ministerio de Sanidad y Consumo (Agencia de Calidad del 
Sistema nacional de Salud) 
CSIC 

 
31 de marzo – Día de la Prevención del Cáncer de Colon en España 
 
• Instalación de mesas informativas 
 



 
 

Cinco sociedades científicas y dos organizaciones 
se unen por primera vez para formar 

la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon 
 
La  Alianza  para  la  Prevención  del  Cáncer  de  Colon,  formada  por  distintas 
organizaciones,  está  destinada  a  fomentar  y  divulgar  la  importancia  del  cáncer  de 
colon, y promocionar las medidas encaminadas a su prevención. 
 
En concreto, participan cinco sociedades científicas , todas ellas sin ánimo de lucro: 
 
 Asociación Española de Gastroenterología (AEG): está destinada a la investigación, 

el estudio y la difusión de la Gastroenterología. 
 
 Sociedad Española de Epidemiología (SEE): sus objetivos son cultivar y fomentar el 

estudio  de  la  Epidemiología,  posibilitar  aquellos  medios  adecuados  a  tal  fin, 
defender  la  dignidad  del  ejercicio  profesional  de  la  Epidemiología  en  todas  sus 
vertientes  y  favorecer  la  difusión  del  contenido  y  de  la  metodología 
epidemiológica, contribuyendo de tal modo a la promoción de la Salud Pública. 

 
 Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC): formada por 

médicos  de  Atención  Primaria,  su  fin  último  es  el  de  promover  y  fomentar  el 
óptimo desarrollo de la Medicina de Familia y Comunitaria en España, así como su 
contribución al desarrollo de la Atención Primaria de Salud. 

 
 Sociedad  Española  de  Oncología  Médica  (SEOM):  creada  con  el  objetivo  de 

estimular  el  progreso  en  el  conocimiento  científico  del  cáncer,  a  través  de  la 
formación  y  perfeccionamiento  de  médicos  especialistas  en  Oncología  y  el 
intercambio con fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 

 
 Sociedad  Española  de  Oncología  Radioterápica  (SEOR):  integra  especialistas 

dedicados  a  la  oncología  radioterápica,  especialidad  médica  con  un  ámbito 
específico de actividad quirúrgica, dedicada a  los aspectos diagnósticos, cuidados 
clínicos  y  terapéuticos  del  enfermo  con  cáncer,  primordialmente  orientada  al 
empleo de los tratamientos con radiaciones y terapéuticas asociadas. 

 
Dos organizaciones sin ánimo de lucro completan la Alianza: 
 
 Asociación Española contra el Cáncer (AECC): creada con el fin de luchar contra el 

cáncer en todas sus modalidades conocidas o que en el futuro se conozcan. 
 
 Asociación  de  pacientes  Europacolon  España:  organización  nacional  creada  al 

amparo  de  la matriz  europacolon  para  concienciar  sobre  el  cáncer  de  colon  e 
involucrar a todos los públicos implicados en la lucha contra esta enfermedad. 
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Resumen de datos sobre Cáncer de Colon 

 
 
 Incidencia anual en España: 25.000 nuevos casos 

o 1º en incidencia uniendo hombres y mujeres 
 3º en hombres 
 2º en mujeres 

o Supone el 10‐15% de la incidencia de todos los tumores 
 
 Mortalidad anual en España: 13.000 

o 2ª causa de muerte por cáncer, después del cáncer de pulmón 
 Hombres: 7.500 
 Mujeres: 5.500 

o Mueren más españoles por CCR que por otras causas a cuya prevención 
se dedican grandes presupuestos, como    los accidentes de  tráfico y el  
sida 

 
 Prevalencia a los cinco años:  

o General: 65.000 
o Hombres: 36.000 
o Mujeres: 29.000 

 
 Medidas preventivas:  

o Deben implantarse a  partir de los 50 años 
o Los programas de detección precoz mediante  las pruebas     de  sangre 

oculta en  la heces puede disminuir  la mortalidad por  cáncer de  colon 
entre un 30% y 35% , con lo que se salvarían 3.600 vidas al año 

o El 90% de los casos podrían curarse si se detectaran precozmente 
o La supervivencia media actual en España es de alrededor del 50% a los 5 

años del diagnóstico 
o Desde que se  inicia un pólipo en el colon hasta que se convierte en un  

cáncer pueden transcurrir muchos años. 
o Hasta un 30% de los casos de cáncer de colon tienen un componente 

familiar o hereditario 
o Pruebas de detección indicadas  en la  población de riesgo medio 

(hombres y mujeres de más de 50 años) en España: 
 Prueba de sangre oculta en heces cada 1 ó 2 años 
 Sigmoidoscopia cada 5 años 
 Colonoscopia cada 10 años 

o El coste del cribado del cáncer de colon en  la población de riesgo medio 
varía entre 2.000 € y 3.000 € por cada año de calidad de vida ganado 
(QUALY). El cribado del cáncer  de mama cuesta entre 16.000 € Y 21.000 
€  (QUALY) 
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Datos sobre cáncer en general 
 
 Incidencia anual: 

o Europa: 1.300.000 
o España: 155.000 

 Mortalidad anual: 
o Europa: 837.000 
o España: 92.000 

 Primera causa de muerte 
 Mejora  de  la  mortalidad  en  los  últimos  20  años:  50%  de 

supervivencia a los 5 años 
 
 
 
 

Para más información: 
Silvana Carretero  

PowerAxle, Gabinete de Prensa de la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon 
silvana.carretero@poweraxle.es  
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