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Madrid, 29 de octubre de 2015- Tras conocer las conclusiones del estudio difundido 
por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) dependiente de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) según el cual el consumo de carne 
procesada puede provocar un mayor riesgo de cáncer de colon, EuropaColon España 
desea hacer las siguientes consideraciones:  

1. No es cierto que la carne procesada y la carne roja tengan la misma relación 
con el cáncer que el tabaco. Lo que dice la OMS es que existe la misma 
evidencia científica de la incidencia de esos alimentos en el cáncer colorrectal 
que la del tabaco en el cáncer de pulmón. Es decir, que hay la misma certeza 
de que el consumo de esos alimentos si se hace de forma descontrolada o 
excesiva implica un mayor pronóstico de cáncer colorrectal que la certeza de 
que el tabaco es un cancerígeno en cualquier circunstancia y cantidad. 
 

2. Es cierto que el número de fallecimientos por cáncer colorrectal ha aumentado 
en las últimas décadas, pero ello es debido al aumento de la población y al 
envejecimiento de la misma y en consecuencia del número de diagnósticos. La 
realidad completa es que la mortalidad por cáncer colorrectal en las últimas 
décadas disminuye en porcentaje del número de diagnósticos. Ahora, la 
supervivencia es aproximadamente del 60% de los casos diagnosticados.  
 

3. Una herramienta que ha demostrado una gran eficacia en la supervivencia de 
los enfermos de cáncer colorrectal es el cribado de sangre oculta en heces 
(SOH). Esta prueba, que ha demostrado ser coste-eficaz, consigue que el 
diagnóstico de la enfermedad se produzca en estadios tempranos de la misma 
y, por ende, se pueda ofrecer una mejor solución.   
 

4. La creación de alarma social por una mala interpretación de la información o 
por una tergiversación de la misma, no contribuye a mejorar la prevalencia de 
esta enfermedad. En cambio, el cribado de SOH contribuye de forma 
extraordinaria a la disminución de esa prevalencia. Es necesaria la actuación 
de las Comunidades Autónomas que todavía no han puesto en marcha 
programas de cribado que están incluidos en la cartera básica común de 
servicios.  
 

5. EuropaColon España, en el desarrollo de su programa de concienciación social 
que se lleva a cabo en hospitales, explica, aclara, difunde y pone en valor la 
información sobre cáncer colorrectal que debe ser conocida por enfermos, 
familiares y población en general.  

 



 

 

 

 
EuropaColon España 
EuropaColon España es la primera asociación de pacientes de cáncer colorrectal en nuestro 
país. Fundada en septiembre de 2006 al amparo de la organización EuropaColon, tiene como 
fin último fomentar, desarrollar y promover, sin ánimo de lucro, la mejora de la calidad de vida y 
el bienestar de las personas que padecen cáncer colorrectal, así obtener y difundir la máxima y 
más actualizada información sobre la enfermedad, tanto en materia de prevención (riesgos), 
detección precoz (síntomas) tratamiento y control, como en relación con los aspectos clínicos o 
experimentales.  
 
Desde EuropaColon España se trabaja para lograr que el cáncer colorrectal se detecte 
precozmente, que se conozca la enfermedad y sus posibilidades de prevención, se reduzcan 
los índices de mortalidad por esta causa y también para defender los intereses de los pacientes 
y sus familiares. Tiene a disposición de los pacientes un número de teléfono (91 344 92 39) y 
una página web (www.europacolonespana.org). 
 
Información para prensa: Paz Romero/ Vanesa Núñez Tel.: 91.787.03.00 
Información para pacientes: Tel. 913 449 239. www.europacolonespana.org 
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