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1. INTRODUCCIÓN

 El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo occidental 

tras las enfermedades cardiovasculares. 

 El cáncer colorrectal es el más frecuente entre la población adulta, 

en el conjunto de ambos sexos y el 2º tumor más mortal.

Con relación a su localización, la mayoría de los tumores se localizan 

en el recto (37%), y el sigma (31%).



Las muertes por cáncer colorrectal han aumentado en un 

111,2% en los últimos años.

En los últimos 25 años los nuevos casos de cáncer 

colorrectal en ambos sexos han pasado de 16.082 a 39.227.



 Comparado con otros países europeos, 
España ocupa una posición intermedia en 
cuanto a frecuencia y mortalidad.

El cáncer de colon es susceptible de 
prevención.

Reto conseguir un diagnóstico precoz.

 Se consigue hasta un 90% en tasa de curación 

(según estadío).





DESARROLLO DEL CCR

PÓLIPO EN 
CÓLON

MALIGNIFICACIÓN

- EXPORADICOS 80%

-INFLUENCIA 
GENETICA 20% 

INFLUENCIA 
GENÉTICA

CANCER 
COLORRECTAL

FACTORES 
AMBIENTALES

MODIFICABLES !!!!! 

PREVENIBLE



2. FACTORES DE RIESGO CCR

Generalmente comienza como un pólipo

 La edad es, en ausencia de antecedentes personales y/o 

familiares, la condición más determinante.

Otros factores de riesgo son el mayor consumo de carne y 

grasas animales y el menor de fibra y  hábitos de vida no 

saludables.

Enfermedades que predisponen.



2. FACTORES DE RIESGO CCR

o 20% de los cánceres de colon son hereditarios. 

o Familiar de primer grado con cáncer de colon  más 
probabilidades de padecer la enfermedad. 

o Alrededor del 5% de este grupo muestra 
predisposición al cáncer colorrectal no polipósico
hereditario (síndrome de Lynch), una enfermedad 
rara que afecta generalmente a personas de 30 a 50 
años.



3. CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER 

COLORECTAL

 Tanto su mortalidad como su morbilidad dependen de la 

detección precoz, ya que cursa asintomáticamente

En la mayoría de las ocasiones, la sangre en heces es un 

indicador precoz que ha de ser confirmado a través de otras 

pruebas (colonoscopia)



3. CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER 

COLORECTAL

Síntomas:

• No suele provocar síntomas específicos , si en fase 
avanzada. 

• Aparición son el sangrado en las heces, cambios en la 
frecuencia (más o menos frecuente) y características 
de las deposiciones (más blandas), masa abdominal, 
cansancio, anemia, pérdida de peso y apetito sin 
explicación aparente, dolor o molestias abdominales.



ES PREVENIBLE mediante

Prevención primaria fomentando estilos de vida 

saludables.

Prevención secundaria

Diagnóstico precoz mediante el cribado poblacional

Programa de consejo genético del CCR hereditario 

personas con antecedentes familiares  de cáncer 

colorrectal.

3. CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER 

COLORECTAL



4. CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL

 El cribado en población asintomática a través del T.S.O.H. es 

eficaz: 

Se estima una reducción del 16% de la mortalidad en grupos 

de cribado y de entre el 17 y el 20% en la incidencia del cáncer 

colorrectal.

 La colonoscopia no es sólo una prueba diagnóstica: la extirpación 

de pólipos identificados contribuye a reducir la incidencia y el 

diagnóstico precoz de la enfermedad favorece el aumento de la 

supervivencia .







4. CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DEFINITIVA 
DEL CRIBADO

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

NO DEFINITIVA



5. IMPLANTACIÓN DEL CRIBADO 

NACIONALMENTE



PILOTAJE

INICIO DEL 

PROGRAMA 

FINALES 2013









6. ADHESIÓN AL PROGRAMA EN EL ÁREA 

OESTE VALLADOLID

No 
cribado

62%

Si 
cribado

38%

No cribado Si cribado





7.REGISTRO

LO QUE NO SE REGISTRA NO 

EXISTE…

 OBJETIVO: 

HOMOGENEIZAR LA 

MANERA DE REGISTRAR













8. CONCLUSIONES

 EL CRIBADO ES UN METODO DE PREVENCION SECUNDARIA MUY 

EFECTIVO.

 DEBEMOS PLANTEARNOS LA POSIBILIDAD DE LA CAPTACIÓN ACTIVA 

DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DESDE AP.

 EL REGISTRO ES FUNDAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO Y PARA 

CONOCER LA ADHESIÓN AL PROGRAMA.
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