
      

MOCION  PARA INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A QUE ACABE CON 
LA INEQUIDAD EN RELACIÓN CON EL CRIBADO POBLACIONAL DEL 

CANCER COLORRECTAL EN CANARIAS Y EN PARTICULAR EN TENERIFE 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, 
Juventud e Igualdad y Patrimonio Histórico a celebrar el 26.06.2017) 

1. Introducción justificativa de la Moción 

El cáncer de colón o cáncer colorrectal (CCR) es el tumor maligno de mayor incidencia en 
España. Hay 32000 nuevos casos cada año, y 1 de cada 20 hombres y 1 de cada 30 mujeres 
padecerán CCR antes de cumplir 74 años. Al igual que en España, el cáncer de colón (CCR) está 
aumentando su incidencia en los países occidentales y desarrollados. 

En España la supervivencia a los 5 años se sitúa en este momento por encima de la media de los 
países europeos, con un 64% (la media europea es de un 57%). 

La supervivencia depende del momento en qué se detecte el cáncer. Cuanto más tarde, que es 
cuando el tumor empieza a diseminarse por otras zonas, peor es la supervivencia. De ahí que 
sean tan importantes las actuaciones dirigidas a la prevención y a la detección precoz. 

2. Programas de cribado  

El cáncer de colon es uno de los pocos cánceres que se pueden diagnosticar precozmente, es 
decir, antes de que la persona note algún síntoma.  

El objetivo del cribado del cáncer colorrectal es la detección y extirpación de pólipos 
precancancerosos para prevenir el desarrollo de tumores malignos y/o su detección en estadios 
precoces. 

Los programas de detección precoz mediante el test de sangre oculta en heces (TSOH) reducen 
en un tercio la mortalidad por cáncer de colon. Además, estos programas de cribado permiten 
diagnosticar y tratar lesiones precursoras del cáncer, con lo cual puede verse disminuida también 
su incidencia. 

El test de sangre oculta en heces (TSOH) detecta si existe o no sangre en las heces. El test lo 
realiza la propia persona en su domicilio. La lectura del test ha de ser realizada por personal 
sanitario cualificado.  

Si el resultado de la prueba es positivo se completa el estudio con una colonoscopia para 
visualizar el origen del sangrado. La tasa de positivos del TSOH está en torno al 6-7%, en los que 
se detectan tanto tumores como adenomas y pólipos, que suponen las etapas previas a la 
malignización del tumor. La periodicidad de la prueba del Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) 
es de dos años. 

Prevenir el cáncer de colon es muy barato, pues cada test de determinación de sangre oculta en 
heces (TSOH) cuesta entre 2 y 3 euros. 

El cribado de cáncer de colon tiene como diana la población de riesgo medio, esto es, hombre y 
mujeres entre 50 y 69 años en los que no existen antecedentes familiares. De este modo, se 
excluyen expresamente personas con un historial previo de cáncer de colon o con antecedentes 
familiares, que al considerarse como población de alto riesgo está sometida a un seguimiento 
especial. 

Se ha llevado a cabo importantes avances para la implantación de esta prueba de screening en 
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nuestro país. Uno de ellos es que su realización se ha incluido en la cartera básica de servicios, 
lo cual asegura el derecho de la población a esta medida de prevención y por tanto la 
obligatoriedad de las Comunidades Autónomas de proveer este servicio a su población. 

Sin embargo, el cribado para el cáncer colorrectal en España está en una situación de inequidad, 
puesto que la cobertura del programa difiere según las Comunidades Autónomas. Hay CCAA con 
casi un 100% de cobertura, y otras que no tienen apenas cobertura con el programa de cribado. 
Canarias, por supuesto, no está a la cabeza en la cobertura del cribado del CCR. 

3. Situación en Canarias 

En Canarias la situación de inequidad afecta al propio territorio, siendo más acentuada en las 
islas menores. En nuestra comunidad el programa de cribado comenzó a finales del año 2009 en 
las áreas de referencia del Hospital Insular, en Gran Canaria, y del Hospital Universitario de 
Nuestra Señora de la Candelaria en la isla de Tenerife. 

En el caso concreto de la isla de Tenerife, el programa comenzó en el año 2009 en algunas Zonas 
Básicas de Salud de la capital tinerfeña, con el propósito de llegar en un medio plazo a cubrir el 
100% de la población de la isla. Pero transcurridos ocho años la situación es bien distinta. 

La campaña consiste en enviar una carta al domicilio de todas las personas consideradas diana, 
esto es, hombres y mujeres entre 50 y 69 años, informándoles que deben solicitar cita en su 
centro de salud en la agenda habilitada para tal fin. El día de la cita se les hace una entrevista 
epidemiológica dirigida a detectar si existe historia familiar de CCR y se le solicita una 
determinación de sangre oculta en heces (TSOH).  

Esta campaña se ha ido realizando en los centros de salud santacruceros de Barrio de La Salud, 
Ofra, Gladiolos, Anaga y otros centros de salud del ámbito metropolitano de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife. Transcurridos 2 años se vuelve a remitir nueva carta a la misma población 
diana para repetir el TSOH. Se hará cada 2 años desde los 50 años hasta los 69 años de edad. 

Estamos en 2017, y tras ocho años la campaña sólo se está realizando en los centros de salud de 
la capital tinerfeña. Una inequidad flagrante que deja sin cobertura al resto de las localidades 
de la isla, como si la salud no fuera un derecho igualitario para todos los tinerfeños.  

Si la causa de la no implantación en todo el territorio es la económica, es cuanto menos 
discutible. El TSOH es barato y sencillo. El personal sanitario sólo tiene que hacer una entrevista 
dirigida y proporcionar el kit de TSOH, recogerlo posteriormente y realizar la lectura. El 
diagnóstico tardío, además de aumentar la morbi-mortalidad por cáncer colorrectal, es a todas 
luces más costoso económicamente. 
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Para más enjundia, el gobierno de Canarias ha hecho y hace en la actualidad campañas 
publicitarias institucionales ocupando grandes carteles publicitarios en la capital tinerfeña. En 
dichos carteles se anima a la población a que acudan a su centro de salud cuando sean 
requeridos por carta por las autoridades sanitarias para realizarse el cribado del CCR con el 
TSOH. Por su puesto, en Tenerife la publicidad sólo tiene el ámbito capitalino, que es donde 
únicamente se está realizando el programa de prevención del CCR. 

Ante esta manifiesta injusticia e inequidad solicitamos al Gobierno de Canarias que se implante 
el cribado en todas las Zonas Básicas de Salud de la isla de Tenerife. Un cribado que está 
incluido en la cartera de servicios del Servicio Canario de Salud. 

Un cribado que consiste en el TSOH.  

Por estas razones,  la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto  del Cabildo adopta el siguiente 
ACUERDO: 

1. Instamos al Gobierno de Canarias, y en concreto a la Consejería de Sanidad, para que se 
acabe con la inequidad y se realice el citado cribado a toda la población de la isla  y no 
solo a los residentes en el área metropolitana del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Milagros de la Rosa Hormiga 

En Tenerife, a  19 de junio  de 2017.
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