
PROGRAMA DE
DETECCIÓN PRECOZ

DE CÁNCER COLORRECTAL



¿En qué consiste la prueba  
de la sangre oculta en heces?

Con bastante frecuencia, el cáncer colorrectal produce sangra-
do en el interior del intestino que no es apreciable a simple 
vista. Mediante la prueba de sangre oculta en heces se detectan 
esas pequeñas cantidades de sangre. 

Esta prueba no basta por sí sola para diagnosticar un cáncer 
colorrectal, pero nos sirve para decidir si es necesario realizar 
una exploración intestinal mediante una colonoscopia. 

A través del Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrec-
tal invitamos a todas las personas entre 50 y 69 años que viven 
en Asturias a realizar cada dos años una prueba gratuita de 
detección de sangre oculta en heces, para identificar así a 
quien pueda padecer esta enfermedad. Si esta prueba resulta 
positiva se les ofrecerá a continuación la posibilidad de reali-
zar una colonoscopia, también gratuita.

¿Para qué lo hacemos?

Para detectar el cáncer de colon y recto cuando los tumores 
son más pequeños y no hay síntomas. Con ello pretendemos:

•	 Que los tratamientos sean menos agresivos.
•	 Que más personas puedan curarse.
•	 Que mejore su calidad de vida.

¿Por qué invitamos a todas las personas  
entre 50 y 69 años?

Porque el cáncer colorrectal es más frecuente a medida que avanza la 
edad, sobre todo a partir de los 50 años. En este grupo de edad, a día 
de hoy, la detección de sangre oculta en heces seguida de colonos-
copia es la forma más fiable de detectar el cáncer colorrectal en una 
etapa temprana de la enfermedad, como se ha demostrado a través 
de estudios científicos, nacionales e internacionales.



¿Cuáles son los posibles resultados de la prueba?

•	 Si en la prueba no se detecta sangre en las heces, usted re-
cibirá una carta en su domicilio con el resultado y pasados 
dos años recibirá otra invitación por carta para ofrecerle 
la posibilidad de realizar la prueba de nuevo. Esto es lo 
que ocurre en aproximadamente 93 de cada 100 personas 
que se realizan la prueba. Este resultado normal quiere 
decir que es muy poco probable que usted tenga cáncer 

de colon en el momento actual, pero debe saber que 
esta prueba no es 100% exacta, por lo que si nota 

algún síntoma debe acudir a su médico.

•	 En aproximadamente 7 de cada 100 personas que realizan la 
prueba se detecta que hay indicios de sangre en las heces y se les 
ofrecerá la realización de una colonoscopia para conocer el ori-
gen del sangrado. Si este es su caso, recibirá una llamada desde su 
centro de salud, donde le darán la información que necesite sobre 
la colonoscopia, confirmarán que no existe ningún impedimento 
para su realización, y en caso de que usted acepte realizarla, le 
darán la cita correspondiente.

•	 En un porcentaje mínimo de casos no es posible obtener un resul-
tado; la causa más frecuente es que no se haya recogido bien la 
muestra. Por eso es importante seguir correctamente las instruc-
ciones de recogida. En este caso se le comunicará que es necesa-
rio acudir de nuevo a su centro de salud para repetir la prueba.



¿Qué es una colonoscopia?

Consiste en la observación del interior del recto y del intestino 
grueso con un tubo flexible que entra a través del ano y que 
lleva una cámara incorporada. Se realiza en los hospitales de la 
red pública del Servicio de Salud del Principado de Asturias, con 
sedación, para que la prueba sea lo menos molesta posible.

¿Cómo puede participar en este Programa?

Si recibe este folleto por correo, usted ya está incluido/a en el 
listado de personas que pueden solicitar la prueba de sangre 
oculta en heces.

Si está interesado en participar, debe pedir cita con su enferme-
ra o enfermero del centro de salud, quien le explicará con más 
detalle el programa y le dará la información necesaria para 
ayudarle a decidir sobre su posible participación. Estos pro-
fesionales le facilitarán los materiales para realizar la prueba 
de sangre oculta en heces.

Cada dos años recibirá una nueva carta de invitación para 
volver a iniciar el proceso, salvo que usted prefiera no par-
ticipar. En ese caso, deberá comunicarlo personalmente en 
su centro de salud o, si lo prefiere, enviando una carta a la 
Consejería de Sanidad a la dirección que encontrará al final 
de este folleto.



¿A quién afecta?

Se estima que diecinueve de cada veinte personas nunca 
tendrán cáncer colorrectal; uno de cada veinte lo desarro-
llará en algún momento de su vida, la gran mayoría en eda-
des avanzadas.

Es el segundo tumor más frecuente. Uno de cada 6 tumores 
diagnosticados en Asturias es de colon o recto. 

•	 De cada 1000 personas de 40 años, 2 desarrollarán cáncer 
colorrectal antes de cumplir los 50 años.

•	 De cada 1000 personas de 50 años, 6 lo desarrollarán antes 
de cumplir los 60.

•	 De cada 1000 personas de 60 años, 17 lo desarrollarán antes de 
cumplir los 70.

•	 De cada 1000 personas de 70 años, 30 lo desarrollarán antes 
de cumplir los 80.

¿Qué síntomas presenta?

El cáncer colorrectal no suele causar ninguna molestia hasta que ya 
está avanzado. En sus fases iniciales puede sangrar de modo intermi-
tente sin causar molestias.  Algunos síntomas que se han identificado 
como más frecuentes cuando hay un cáncer colorrectal son los cam-
bios de hábito intestinal (ya sea diarrea o estreñimiento) de varias 
semanas de duración, con o sin dolor abdominal, y la emisión de 
sangre por el recto sin molestias anales. 

ALGUNOS DATOS 
SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL

¿Qué es?

Es un tumor maligno que aparece en el colon o en el recto. 
Se llama maligno porque tiene capacidad para extenderse a 
otras zonas del cuerpo. Cuando esto ocurre, la vida de las 
personas puede correr peligro.

Una de cada veinte personas desarrollará esta enfermedad a lo 
largo de su vida.



La mayoría de las personas con cáncer colorrectal no presenta 
factores de riesgo conocidos.

Los factores de riesgo no desembocan necesariamente en enferme-
dad. Incluso cuando la persona afectada presenta algún factor de riesgo, 
no se puede probar que este haya sido la causa del cáncer colorrectal.

¿Qué puede hacer usted?

En la actualidad no se conoce la forma de evitar que aparezca el 
cáncer colorrectal. Pero sí hay algunas cosas que puede hacer:

•	 Aumentar el consumo de frutas y verduras y limitar el con-
sumo de grasa de origen animal.

•	 Hacer ejercicio físico regularmente.
•	 Evitar la obesidad.
•	 Moderar el consumo de bebidas alcohólicas.
•	 Evitar el tabaco.
•	 Si su edad está entre los 50 y 69 años, puede hacerse una 

detección gratuita de sangre oculta en heces cada dos años 
a través del Programa de Detección Precoz de Cáncer Colo-
rrectal.

Con este programa usted puede hacerse una detección de sangre 
oculta en heces gratuita cada dos años.

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE CONSULTAR EN SU 
CENTRO DE SALUD.

¿Por qué aparece?

En la actualidad no se conoce cuál es la causa del cáncer de 
colon y recto. 

Hay algunas situaciones que hacen que la enfermedad sea más fre-
cuente (factores de riesgo), como son tener una enfermedad infla-
matoria intestinal crónica, presentar pólipos adenomatosos o te-
ner antecedentes familiares en primer grado de cáncer colorrectal. 

Aun así…

La mayoría de las personas con estas situaciones nunca desa-
rrolla la enfermedad.
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