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El programa de detección precoz del cáncer 
colorrectal alcanza un 65% de participación al 
año de iniciarse  
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La consejera Vera ha presentado esta mañana el informe de actividad 
desarrollado desde su comienzo en noviembre de 2013  

Jueves, 18 de diciembre de 2014

El programa de detección 
precoz del cáncer colorrectal 
registra una participación del 
65,13% cuando se cumple un 
año de su puesta en marcha, 
en noviembre de 2013.  Esta 
cifra se refiere a las tres 
primeras zonas en adherirse al 
programa, Tudela Oeste y los 
barrios de San Juan y 
Milagrosa, en Pamplona, en las 
que ya se ha completado el 
proceso de invitación a 
participar, envío de muestras y 
análisis de las mismas, por lo 
que es posible realizar la 
evaluación de los resultados.  

Este grado de 
participación supera en 5 
puntos el objetivo 
inicial, establecido en el 60%.  
Es, además, uno de los mas altos de España y de Europa en este tipo de 
programas de cribado.   

Estos datos se recogen en el informe sobre la actividad realizada por el 
programa en este periodo, que ha sido presentado esta mañana por la 
consejera de Salud, Marta Vera; la directora gerente del Servicio Navarro 
de Salud, Cristina Ibarrola; la directora gerente del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, Mª Soledad Aranguren; y la jefa de la 
sección de Detección Precoz, Nieves Ascunce. 

El programa tiene como objetivo detectar la presencia de tumores en 
el colon y en el recto en fases iniciales de su desarrollo, lo que permite su 
curación en el 90% de los casos. Hay que 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.  

 
Cartel del programa. 
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7.577 participantes en Tudela Oeste, San Juan y Milagrosa 

En total fueron invitadas a participar 11.633 personas de entre 50 y 69 años adscritas a estas 
zonas de salud, de las que 7.577 participaron efectivamente con la entrega de la muestra que permite la 
detección de posibles tumores en fases iniciales. La participación más alta se obtuvo en el barrio de San 
Juan, con un 68,99%, seguida de Tudela Oeste (61,92%) y Milagrosa (60,98%). Por sexos, la implicación 
de las mujeres es 5 puntos más alta que la de los hombres, con un 67,38% y un 62,52% respectivamente. 

Por lo que se refiere al grupo de personas que no han participado, se ha realizado un estudio 
mediante entrevistas telefónicas para conocer los motivos, del que se desprende que la mayoría de los 
encuestados aduce “dejadez, falta de tiempo”  (30%) o que “se encuentra bien de salud, no le hace 
falta”  (26%); es decir, la creencia de que es poco probable que se contraiga la enfermedad, si bien existe 
confianza en que si se detecta a tiempo y se inicia el tratamiento es muy probable la curación.  

En cuanto a los resultados, el 92,37% de los casos obtuvieron un resultado negativo en el test de 
sangre oculta en heces (TSOH). Del resto, y tras la realización de pruebas diagnósticas (colonoscopia y 
Colo-TC), el 2,68% resultó normal o con patología no significativa; en el 2% se detectaron adenomas 
(pólipos) de alto riesgo (136 casos), y en el 0,5% de las personas exploradas se confirmó un tumor 
maligno (37 casos). De estos últimos, el 70% son tumores detectados en fases precoces (estadíos I y II).  

Actividad global del programa 

Desde su comienzo en noviembre de 2013, se han incorporado al programa 14 zonas salud 
repartidas por toda la geografía navarra, que engloban aproximadamente a 50.000 personas de entre 50 
y 69 años (población objeto del programa), aproximadamente el 60% del total previsto para la primera 
vuelta (noviembre 2013-octubre 2015), con algo más de 86.000 personas. De estas 14 zonas, en 6 
(22.766 personas) ya se han enviado todas las invitaciones de participación y recordatorios: Tudela 
Oeste, San Juan, Milagrosa, Ermitagaña y Buztintxuri (Pamplona) y Huarte. En otras 5 (11.864 personas) 
se han enviado todas las primeras invitaciones pero queda por enviar los recordatorios: Estella, 
Mendillorri y Echavacoiz (Pamplona), Isaba, y Burguete; y en 3 (15.945 personas) todavía no ha finalizado 
el envío de las primeras invitaciones: Tudela Este, Iturrama (Pamplona) y Villava.  

En el resto de las zonas previstas para la primera fase, el programa se desplegará 
escalonadamente entre enero y octubre de 2015. Son las siguientes: Azpilagaña, Chantrea, Casco Viejo-I 
Ensanche, Rochapea, II Ensanche y San Jorge, en Pamplona; y San Adrian, Corella y Sarriguren.  En una 
segunda fase, entre noviembre de 2015 y octubre de 2017, el programa se extenderá a todas las zonas 
de salud de Navarra.   

Hasta el momento, y teniendo en cuenta que en gran parte de ellas no se ha cerrado el proceso de 
participación, un total de 20.443 personas han participado mediante la entrega de la muestra para su 
análisis en los laboratorios del Complejo Hospitalario de Navarra con los siguientes resultados: 18.780 test 
negativos; 1.473 positivos; y 154, pendientes. Hasta el momento se han realizado 1.385 pruebas 
diagnósticas (colonoscopías y Colo-TC), y 1.169 personas ya han completado el proceso de confirmación 
diagnóstica, en los que se han detectado 72 tumores malignos y 282 adenomas de alto riesgo.  

Segunda vuelta 

A partir de noviembre de 2015 comenzarán las primeras invitaciones de la 2ª vuelta del programa, 
que se desarrollará desde esa fecha hasta octubre de 2017.  

Se incluirá a los nacidos entre el 1 de enero de 1965 y 31 de diciembre de 1966, con lo que, con 
carácter general, el rango de edad de los participantes estará entre los nacidos en el 1 de enero de 1946 
y 31 de diciembre de 1966.  

Con carácter excepcional, y para aumentar la efectividad del programa, se volverá a invitar a la 
población nacida entre el 1 de enero de 1944 y 31 de diciembre de 1964, participante en la primera vuelta. 

Además, en este mismo periodo, se iniciará el despliegue del programa en el resto de zonas no 
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incluidas en esta fase, hasta alcanzar el 100% de cobertura, con el envío de la primera invitación a 
participar a alrededor de 80.000 personas, hasta completar el total de la población objetivo del programa 
que, a falta de actualizar los datos de población y del total de participantes en esta primera vuelta se 
estima en 170.000 personas.  
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