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Solo uno de cada
tres canarios
tiene acceso a la
detección precoz
� E. PRESS, S/C de Tenerife

La Comunidad Autónoma de
Canarias ofrece a uno de cada
tres ciudadanos de entre 50 y 69
años su participación en pro-
gramas de detección precoz del
cáncer colorrectal, según in-
formó ayer la coordinadora de
la RedNacional de Cribado de
Cáncer colorrectal, Lola Salas.
De los programas de cribado

ya en marcha, explicó Salas,
Cantabria es la comunidad que
ha cubierto a un mayor por-
centaje de la cohorte seleccio-
nada (hombres y mujeres de
entre 50 y 69 años), de hasta el
60 por ciento, mientras que en
otras como Canarias, La Rioja
o la Comunidad Valenciana se
oferta a uno de cada tres ciu-
dadanos de este grupo de edad.
Cada año fallecen en España

cerca de 14.000 personas con
cáncer colorrectal, si bien esta
mortalidad se podría reducir
mediante la implantación de
programas de cribado para su
detección precoz, que permiti-
rían salvar más de 3.600 vidas
al tiempo que también se aho-
rrarían recursos sanitarios.
Así lo aseguraron los parti-

cipantes en la jornada “Cribado
del cáncer de colon en España
¿es coste eficaz?”, organizada
por la Alianza para la Preven-
ción del Cáncer de Colon, en la
sede de laAsociación Española
contra el Cáncer (Aecc).
Según destacó el doctor

Antoni Castells, del Servicio de
Gastroenterología del Hospital
Clínic de Barcelona, este tipo de
programas de cribado deben
realizarse a toda la población de
entre 50 y 69 años y deben con-
sistir en una primera explora-
ción mediante un test inmuno-
lógico de sangre oculta en
heces.
“Estos test tienen una enorme

sensibilidad y son de gran fia-
bilidad”, explicó este experto,
si bien reconoció que los posi-
tivos detectados deben confir-
marse en una colonoscopia
posterior.

Sanidad pretende operar a un diabético
sin hacerle ninguna prueba de anestesia
�Para Jesús Felipe ha resultado ser bueno que se suspendiera “sin ningún motivo” la intervención
quirúrgica en una mano que tenía prevista para el pasado 19 de abril en La Candelaria, puesto que después
se enteró de que su vida habría corrido peligro. Padece diabetes y ningún anestesista le exploró previamente.

�G. MAESTRE, S/C de Tenerife

“Nunca pensé que me alegraría de
que no me operaran”, asegura
Jesús Felipe, un santacrucero al
que el Servicio Canario de Salud
(SCS) le había concertado una
intervención quirúrgica en lamano
el pasado día 19 de abril y que
nunca llegó a efectuarse.

“Me tienen que operar de los
metacarpianos porque no tengo
sensibilidad en las manos y no
puedo coger cosas ni hacer prác-
ticamente nada, además, me pro-
duce fuerte dolores en las cervi-
cales”, explica Felipe antes de aña-
dir que le vio un médico que le
hizo una prueba con corriente eléc-
trica para confirmar su dolencia.

“Desde que me vio me dijo que
tendría que operarme o que, de lo
contrario, cada vez estaría peor, así
queme puso en lista de espera qui-
rúrgica de Traumatología del Hos-
pital Universitario Nuestra Señora
de La Candelaria (HUNSC). Me
dieron cita para mes y medio más
tarde, es decir, para el 19 de abril.
Allí me presenté y estuve espe-
rando y esperando sin saber qué
sucedía, porque era por la tarde y
allí no había nadie. Ante mi insis-
tencia un médico, que no era el
mío, por fin salió yme explicó que
la intervención se había suspendido

aunque no supo decirme elmotivo.
Me enfadé, porqueme pareció una
falta de respeto que me citaran y
que después ni me avisaran ni se
presentara nadie para decirme que
se había pospuesto”, relata.
Tras volver a pedir una cita para

la intervención quirúrgica me la
dieron para el 12 de mayo.
“Yo creía que era para entrar de

una vez en el quirófano,
pero no, era para hacerme
la prueba de anestesia.
¿Prueba de anestesia?, pre-
gunté y la doctora que me
atendió me explicó que sin
eso habría sido un riesgo
someterme a cualquier ope-
ración, sobre todo porque

soy diabético. La otra vez ni me
hicieron prueba ni nada y tenía que
haber sido operado. ¿Qué hubiera
pasado si hubiera habido el más
mínimo contratiempo?, ¿De quién
hubiese sido la culpa?”.
Jesús Felipe mantiene que no

haber sido operado es lo mejor que
le podía haber pasado. “Ya sé que
no es una anestesia total ni nada

de eso, pero este tipo de
cosas tienen que ser serias.
Lo que no me vale es que
los políticos digan que no
hay recortes en la sanidad
y después traten de saltarse
pruebas como si no fueran
importantes”.
Finalmente, Jesús Felipe

fue operado este martes en el Hos-
pital de La Candelaria.
“Todo salió bien, pero el propio

médico me reconoció que hubiera
sido un riesgo operarme sin haber
pasado las pruebas de anestesia y
sin haber firmado el consenti-
miento informado obligatorio para
cualquier tipo de cirugía. A mí
nadie me dijo nada, yo no firmé
nada y creo que no se puede jugar
con la salud de las personas”,
insiste Jesús Felipe, antes de aña-
dir que “este caso se ha sabido,
pero hay que preguntarse si no ha-
brámuchos más y no se conocen”. JESÚS FELIPE GUARDA toda la documentación que le dio el SCS./ M. EXPÓSITO

Acudió a La Candelaria
el día que le citaron para
operarse, pero su médico
no estaba, así que se fue

En ningún momento firmó
el consentimiento
informado obligatorio
para cualquier operación
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