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Mañana sábado se celebra el Día
Mundial de Cáncer de colon, el
tumor maligno más frecuente en
España. El colon es el último tra-
mo del intestino grueso. En su in-
terior, se realiza la absorción del
90% del agua del cuerpo huma-
no, así como de numerosos nu-
trientes y minerales. Y, a la vez,
se almacenan las materias de de-
secho del organismo.

El cáncer de colon aparece
cuando se produce un crecimien-
to anómalo de las células que for-
man los tejidos de este tramo del
aparato digestivo. Se calcula que
unas 90.000 personas lo padecen
en nuestro país y 94 nuevos casos
son diagnosticados cada día,
unas cifras similares a países de
nuestro entorno. La Sociedad Es-
pañola de Patología Digestiva
(SEPD) y la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM)
han recalcado que tanto la pre-
vención como la detección pre-
coz son claves para mejorar la su-
pervivencia.

Los principales factores de
riesgo del cáncer de colon son la
edad superior a 50 años, antece-
dentes familiares de la enferme-
dad o haber sido diagnosticado
de pólipos en el colon. La preven-
ción se basa en seguir una dieta
baja en grasa, rica en verduras,
frutas, calcio y vitamina D y en
reducir el consumo de carne ro-
ja. En paralelo, debe adoptarse
un estilo de vida saludable, evi-
tando el sobrepeso, el consumo
de tabaco, aumentando la prácti-
ca de ejercicio físico y reducien-
do el alcohol. Las recomendacio-

nes se estratifican en función de
la edad: para los menores de 50
años sin antecedentes familiares,
el consejo es cuidarse y seguir un
estilo de vida saludable, mien-
tras que para los mayores de 50,
participar en los programas de
cribado. Las personas con ante-
cedentes familiares precisan de
una valoración especial que varía
en función del número de fami-
liares que han sufrido la enfer-
medad, el grado de parentesco y
la edad en el momento del diag-
nóstico.

Como ha destacado el doctor
Fernando Carballo, presidente
de la SEPD, “los tratamientos
son cada vez más eficaces y per-
sonalizados, pero es fundamen-
tal reducir la aparición de cán-
ceres mediante la prevención y
el diagnóstico precoz, porque un
cáncer precoz se cura con mu-
chísima más probabilidad que

un cáncer avanzado. El mejor
cáncer es el que no aparece. Y, si
aparece, debemos ser capaces
de detectarlo cuanto antes para
que la probabilidad de curación
sea muy alta”.

Un aspecto que considera muy
importante es promover los cri-
bados de cáncer de colon basa-
dos en pruebas como el análisis
de la sangre oculta en las heces,
en una estrategia similar a la de
la realización de mamografías
para la detección precoz del cán-
cer de mama. “Es una prueba
sencilla y, si da positivo, se rea-
liza una colonoscopia. En el ca-
so de que aparezcan lesiones be-
nignas, se eliminan y así se evi-
tan cánceres en el futuro. E, in-
cluso, en el caso de que aparez-
ca un cáncer incipiente, sería
asintomático y se curaría con ca-
si total probabilidad”, ha deta-
llado el experto.
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La prevención se basa en seguir una dieta baja en grasas y rica en verduras y frutas.

● Especialistas
apuestan por el
cribado a partir de
los 50 para mejorar
el diagnóstico
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Una enfermedad
estrechamente
ligada a la edad
El tumor más frecuente en
las mujeres es el de mama,
seguido del colon. En hom-
bres, el más común es el de
próstata, seguido de pulmón
y colon. De este modo, la su-
ma de casos de cáncer de co-
lon en ambos sexos lo con-
vierten en el tipo de cáncer
más común en España. El
desarrollo de cáncer de colon
está estrechamente ligado a
la edad ya que las probabili-
dades de padecerlo aumen-
tan a partir de los 50 años.
La mayoría de los pacientes
se diagnostican entre los 65
y los 75 años, tanto en hom-
bres como en mujeres.
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