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Asunto: Deficiencias de la actual política de la UE sobre el cáncer colorrectal

Con más de 200 000 fallecimientos anuales, el cáncer colorrectal es el segundo cáncer más 
mortífero en Europa. Las medidas de detección preventiva, recomendadas en 2003 por el 
Consejo de Ministros podrían reducir esa cifra en al menos 60 000 al año. El primer informe 
sobre la aplicación de las recomendaciones del Consejo en los Estados miembros, que data de 
2008, muestra que la detección del cáncer colorrectal presenta los índices de aplicación más 
bajos de todas las actividades de detección recomendadas en la UE. Se realizaron en la UE 
menos de la mitad de la cifra mínima anual de pruebas de detección recomendada, y sólo 12 
Estados miembros aplicaron programas de detección precoz basados en la población. 

Los Programas de trabajo de la UE en materia de sanidad para 2010 y 2011 no incluían 
ninguna demanda específica en relación con el cáncer colorrectal, a pesar de los progresos que 
se podrían realizar. La investigación podría mejorar la rentabilidad de las medidas preventivas 
y contribuir a establecer unas pruebas más agradables para los pacientes.

En 2006, la Comisión Europea elaboró el documento titulado «European guidelines for 
quality assurance in breast cancer screening» y, en 2008, el titulado «European guidelines for 
quality assurance in cervical cancer screening». Sin embargo, en otoño de 2010 no consiguió 
complementarlos al fracasar en su intento de publicar el titulado «European guidelines for 
quality assurance in colorrectal cancer screening».
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En noviembre de 2010, el Parlamento Europeo aprobó la Declaración escrita n° 68/2010 sobre 
la lucha contra el cáncer colorrectal en la UE, en la que se pide a la Comisión Europea y a los 
Estados miembros que: 

- promuevan a nivel de la Unión Europea campañas de concienciación sobre los 
factores relacionados con el estilo de vida que pueden ocasionar cáncer colorrectal que 
estén dirigidas especialmente a adolescentes y adultos jóvenes;

- promuevan la aplicación de las mejores prácticas en el ámbito de la detección del 
cáncer colorrectal en todos los países de la Unión Europea y publiquen informes de 
ejecución cada dos años;

- establezcan como prioridad en futuros programas de trabajo relacionados con el 
Séptimo Programa Marco de investigación de la UE y con el Programa de Salud de la 
UE la difusión de los resultados de las investigaciones y de los conocimientos 
relacionados con la detección del cáncer colorrectal;

- implanten la detección del cáncer colorrectal a nivel nacional, de acuerdo con las 
directrices de la UE.

En este contexto,

1. ¿Qué medidas adicionales tomará la Comisión para acelerar en los Estados miembros la 
aplicación de los programas de detección basados en las poblaciones locales? 

2. ¿Prestará la Comisión mayor atención al cáncer colorrectal en los futuros programas de 
investigación sanitaria y, en caso de respuesta afirmativa, en qué se centrarán y cómo 
pueden apoyar las partes interesadas el proceso de planificación y de toma de decisiones? 

3. ¿Cuándo piensa publicar la Comisión las orientaciones sobre la detección del cáncer 
colorrectal y cuáles son las razones del retraso a hacerlo?


