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El programa de detección precoz de cáncer 
colorrectal inicia su actividad en el barrio de 
Buztintxuri, en Pamplona  
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Esta semana se han enviado las invitaciones de participación a los 
1.087 vecinos y vecinas del barrio de entre 50 y 69 años  

Miércoles, 04 de junio de 2014

El programa de detección precoz del cáncer colorrectal, dirigido a 
166.000 navarros de entre 50 y 69 años, ha enviado esta semana a los 
1.087 vecinos y vecinas del pamplonés barrio de Buztintxuri de este 
tramo de edad la invitaciones a realizar el sencillo análisis que permite 
detectar a tiempo esta enfermedad y lograr así la curación en el 90% de 
los casos.  

Buztintxuri se convierte así en el cuarto barrio de Pamplona en el 
que el programa ha iniciado su actividad, tras San Juan, Milagrosa y 
Ermitagaña. Además, está activo en las zonas básicas de Tudela, Estella 
y Huarte. En total, son ya 30.000 los navarros y navarras los que están 
siendo llamados a participar en el programa, mediante la realización de 
una sencilla prueba en el propio domicilio.  

Cabe recordar que, en Navarra, el cáncer colorrectal es el que más 
fallecimientos ocasiona entre las mujeres, y el segundo en hombres, tras 
el de pulmón. Anualmente se detectan alrededor de 500 casos, y es el 
causante de unos 200 fallecimientos al año. El Gobierno de Navarra puso 
en marcha en noviembre pasado el programa de detección precoz de 
cáncer colorrectal con el fin de detectar la eventual presencia de este tipo 
de tumores en fases iniciales. 
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