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EL CRIBADO DEL CÁNCER DE C
EMPIEZA A EXTENDERSE EN Á

2 Carlos Mtz. Orduna 
f Josu Chavarri / Efe 

VITORIA – La detección temprana del 
cáncer, del tipo que éste sea, es direc-
tamente proporcional a la posibili-
dad de que el paciente que lo sufre 
sobreviva a la enfermedad. Y en este 
camino, los distintos programas de 
cribado puestos en marcha por las 
autoridades sanitarias en los últimos 
años han tenido un papel clave. En 
Euskadi y en Álava en particular, ahí 
están los ejemplos del screening más 

� Osakidetza ha invitado a participar ya a las primeras 
440 jóvenes de entre 25 y 29 años � Las pruebas 
comenzarán desde este viernes 30 � El ‘screening’ llegará 
a 89.000 vecinas cuando esté totalmente implantado

veterano, el del cáncer de mama –lan-
zado en 1995–, y el más joven pero ya 
igualmente generalizado contra el 
tumor colorrectal. Ahora, Osakidet-
za ha comenzado a extender en la 
provincia un nuevo programa de 
estas características, el cribado del 
cáncer de cuello de útero –cérvix–, 
que es el tercero más frecuente entre 
las mujeres. “Un paso muy impor-
tante”, según destacó ayer en Gasteiz 
el consejero vasco de Salud, Jon Dar-
pón, en la apuesta por “elevar las 
tasas de supervivencia” al cáncer. 

El servicio vasco de salud ha optado 
por desplegar el cribado de forma 
paulatina hasta el año 2023, que es 
cuando está previsto que llegue a las 
alrededor de 89.000 vecinas del terri-
torio de entre 25 y 65 años, su pobla-
ción diana. También, a todas las muje-
res residentes en la CAV que se 
encuentren en esa franja de edad. Por 
el momento, Osakidetza se ha dirigi-
do ya por carta a las primeras 440 
jóvenes alavesas de entre 25 y 29 años 
invitándolas a participar en el progra-
ma y dándoles cita con la matrona. 

Las pruebas empezarán a realizarse 
desde este viernes 30, concretamen-
te en el ambulatorio de Agurain, y 
desde el lunes 3 llegarán a los cen-
tros de salud vitorianos de Lakua-
bizkarra, Salburua y Zabalgana, los 
tres que cuentan con consulta de 
Ginecología, así como al hospital de 
Leza. Cabe destacar que por ahora 
las misivas con cita para participar 
en el programa llegarán únicamen-
te a las pacientes que se encuentran 
bajo el paraguas de las OSI Araba y 
Rioja Alavesa, por lo que las vecinas 
de Ayala –dependientes de la OSI 
Barrualde-Galdakao– deberán espe-
rar hasta el próximo año 2019.  

La decisión de focalizar el cribado 
en primera instancia en este grupo de 
población es que el virus del papilo-
ma humano (VPH), agente causal de 
la práctica totalidad de los casos de 
cáncer de cérvix, es especialmente 
prevalente entre las mujeres meno-

res de 35 años. El programa de criba-
do invitará por tanto progresivamen-
te a todas las mujeres de entre 25 y 34 
años a realizarse una citología, la 
prueba de determinación del VPH 
más fiable en esta franja de edad, cada 
tres años. Las mujeres de a partir de 
esa edad y hasta los 65 serán citadas 
cada cinco años para superar la prue-
ba de determinación del VPH, y la cito-
logía también sólo si fuera preciso por 
recomendación del especialista.    

En la actualidad, al igual que en las 
mayoría de las comunidades autó-
nomas del Estado, el cribado de cér-
vix se viene realizando en Álava y la 
CAV de forma “oportunista”, que es 
cuando la paciente pide cita motu 
proprio y acude a la consulta para 
realizarse la prueba, o por prescrip-
ción médica. Sin embargo, esta fór-
mula no alcanza una cobertura ade-
cuada y tiene el riesgo de penalizar 
a las mujeres que no acuden a su 
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VISITA A 
LAKUABIZKARRAg

El consejero de Salud, Jon Darpón, y el 
nuevo director general de Osakidetza, 
Juan Luis Diego –en su primera apari-
ción pública desde que accedió al car-
go–, visitaron ayer junto a otras autori-
dades sanitarias el centro de salud de 
Lakuabizkarra, uno de los cinco alave-
ses donde se realizarán las pruebas.

La Cruz Roja 
renueva su flota de 

vehículos adaptados

Una de las seis nuevas furgonetas, ayer en la presentación.

La Diputación financia la compra de seis furgonetas para 
el traslado de mayores de los centros rurales de Álava

VITORIA – La flota de vehículos 
adaptados que la Cruz Roja de 
Álava utiliza para el transporte 
de los usuarios de los centros 
rurales de atención diurna, los 
Crad, suma desde hoy un total 
de 18 vehículos tras la adquisi-
ción de seis furgonetas financia-
das en un 80% por la Diputación 
Foral de Álava. Las personas 
mayores contarán así con más 
vehículos adaptados para el des-
plazamiento desde sus hogares 
tras la renovación de unos vehí-
culos que requerían la sustitu-
ción de los más antiguos.  

La presentación de las nuevas 
furgonetas tuvo lugar ayer en la 
sede de la Cruz Roja en Vitoria 
con la presencia de la diputada 
foral de Servicios Sociales, 
Marian Olabarrieta; el director 
gerente del Instituto Foral de 
Bienestar Social (IFBS), José Luis 
Alonso Quilchano, y el presiden-
te y el coordinador autonómico 
de Cruz Roja Euskadi, Iñaki Irus-
ta y Aitor Allende. 

La institución foral ha destina-
do a la adquisición de estos seis 
nuevos vehículos 231.000 euros. 
Dos de ellos, señalan desde el 
ejecutivo alavés, son fruto del 
acuerdo presupuestario suscri-
to con Podemos en 2017. Las fur-
gonetas, todas de nueve plazas 
incluida la del conductor, reali-

zan las rutas Alegría-Agurain-
Asparrena, Ayala-Artziniega, 
Zuia-Zigoitia, Maeztu-Alda-
Campezo, Valdegovía y Ara-
maio. Actualmente, Cruz Roja 
gestiona el transporte adaptado 
de la totalidad de los centros 
rurales de atención diurna que 
hay en el territorio: Alegría-
Dulantzi, Aramaio, Amurrio, 
Valle de Arana, Arraia-Maeztu, 
Artziniega, Asparrena, Ayala,  
lvillar, Iruña Oka, Lagrán, Ribe-
ra Baja, Valdegovía, Salvatierra, 
Zigoitia y Zuia. 

La Diputación Foral de Álava y 
Cruz Roja vienen colaborando a 
través de sucesivos convenios en 
el servicio de transporte adapta-
do. El servicio, ofrecido por el 
Instituto Foral de Bienestar 
Social, abarca todo el territorio 
alavés, salvo Vitoria, y permite 
desplazarse a los centros de aten-
ción diurna a las personas mayo-
res cuyos problemas de movili-
dad les impiden utilizar los 
medios de transporte público. 
También se facilitan desplaza-
mientos esporádicos puerta a 
puerta para actividades de ocio 
y tiempo libre. El año pasado este 
servicio ayudó al desplazamien-
to de 213 personas, realizando 
casi 75.000 traslados de ida y 
vuelta, y 625.000 kilómetros 
recorridos. – D.O. / Foto: Jorge Muñoz

ÉRVIX 
ÁLAVA

AL DETALLE 

� Comunidad pionera. Euskadi 
ha sido una de las primeras 
comunidades del Estado que ha 
decidido implantar el programa 
de cribado del cáncer de cérvix, 
que responde a un modelo pobla-
cional. Esto quiere decir que la 
actividad preventiva engloba a 
una población diana, las mujeres 
de entre 25 y 65 años, a quienes 
de manera sistemática y median-
te una invitación individual –por 
carta– se va a invitar a sumarse al 
programa. En primera instancia a 
las más jóvenes, las que tienen 
entre 25 y 29 años.   
� Implantación progresiva. Tras   
una primera fase piloto en la OSI 
Debabarrena, las OSI Araba, Rioja 
Alavesa y Alto Deba han comen-
zado a dirigirse a las primeras 
mujeres que se encuentran bajo 
su paraguas para que tomen par-
te en el cribado. En Álava un total 
de 440, que han sido citadas ya a 
una consulta con la matrona. Las 
pruebas comienzan a realizarse 
este viernes 30 en Agurain y des-
de el lunes 3 en Lakuabizkarra, 
Salburua, Zabalgana y Leza. A 
partir del año que viene, se exten-
derá a las OSI de Gipuzkoa que 
faltan –Donostialdea, Goierri-Alto 
Urola, Bidasoa y Tolosaldea– así 
como a las de Bizkaia, por lo que 
la población de Ayala deberá 
esperar. La previsión es que el 
‘screening’ llegue a la totalidad de 
la población diana, 89.000 muje-
res en Álava, allá por el año 2023.  

LA FRASE 

JON DARPÓN “ES UNA 
APUESTA MUY IMPORTANTE 
PARA ELEVAR LAS TASAS DE 
SUPERVIVENCIA” 
El consejero de Salud reiteró ayer 
el “compromiso” de Osakidetza y 
el Gobierno Vasco por la preven-
ción y el diagnóstico precoz, así 
como por el acceso a los progra-
mas de cribado “en condiciones 
de igualdad”.  
 

LA CIFRA 

16%  
Se calcula que este porcentaje de 
mujeres de entre 50 y 64 años 
nunca se han hecho una citología,. 
Hasta ahora, el cribado se ha lleva-
do a cabo de forma “oportunista”.

consulta, especialmente a las de más 
edad o las que tienen niveles de estu-
dios más bajos y, por ende, menor 
calidad de información. Según infor-
mó Darpón, que visitó el centro de 
salud de Lakuabizkarra con varias 
autoridades más como el nuevo 
director general de Osakidetza, Juan 
Luis Diego, se calcula que el 16% de 
las mujeres de entre 50 y 64 años 
nunca se han realizado una citología.  

Con este paso, el cribado de cérvix 
será “un proceso organizado e inte-
grado” en Osakidetza que, con el 
tiempo, permitirá llegar a la totali-
dad de la población diana. El mode-
lo posibilitará además “asegurar el 
control de calidad de las pruebas”, 
según el titular sanitario, establecer 
circuitos propios de derivación y 
seguimiento en el caso de que se 
detecten células anormales o pre-
sencia del VPH y respetar el interva-
lo de aplicación de la prueba. 

El programa que desde esta mis-
ma semana comienza a extenderse 
en Álava, así como en la OSI Alto 
Deba –en este caso se han remitido 
88 cartas más–, dio sus primeros 
pasos como experiencia piloto en la 
OSI Debabarrena el pasado junio. 
Darpón destacó la buena respuesta 
de la población diana invitada has-
ta ahora al programa, ya que en los 
tres primeros meses de implanta-
ción del screening Osakidetza se ha 
dirigido a 1.113 mujeres de entre 25 
y 29 años y el 73,5% de todas ellas 
han acudido a su centro a realizar-
se la prueba, que en el 93% de los 
casos ha dado resultado negativo. El 
7% restante de pacientes han sido 
derivadas a la unidad de patología 
cervical correspondiente o repeti-
rán la prueba el año que viene.  

Dado el “muy lento” desarrollo del 
cáncer de cérvix, el consejero puso 
en valor la importancia adicional 
que va a tener este programa para 
incrementar todavía más las tasas 
de supervivencia, que según la AECC 
se sitúa a los cinco años del diagnós-
tico en aproximadamente el 70 % de 
los casos más invasivos. 

El cribado se lleva a cabo median-
te una única recogida de muestra, a 
cargo de la propia matrona, que la 
deposita en un medio líquido. Pos-
teriormente, el laboratorio permite 
realizar las dos pruebas, tanto  el 
análisis de las células –citología– 
como el análisis de la presencia de 
virus de VPH de alto riesgo, destina-
da esta segunda para las pacientes 
de mayor edad. 

ACCESIBILIDAD Según destacó Darpón, 
el cribado incorpora también una 
mejora relevante en cuanto a la mejo-
ra de la accesibilidad de las pacientes, 
surgida del trabajo colaborativo entre 
el Departamento vasco de Salud y 
colectivos como FEKOOR. De hecho, 
en la carta de invitación al programa, 
Osakidetza ofrece un número de telé-
fono gratuito o una dirección de 
correo electrónico que ofrece a la 
usuaria la posibilidad de modificar el 
lugar de la cita para adecuarlo a sus 
posibilidades de movilidad. 

Una vez realizadas, todas las mues-
tras se envían a un laboratorio cen-
tralizado que se ubica en el servicio 
de anatomía patológica de la OSI 
Donostia. Los resultados regresan 
después de vuelta a la consulta, don-
de la matrona también es la respon-
sable de informar de los resultados 
a la paciente y derivarla, si se da el 
caso, a la consulta específica de 
Ginecología en caso de que haya que 
completar el estudio. Los servicios 
de esta especialidad médica ubica-
dos en las diferentes OSI vascas tra-
bajarán “en red, de forma coordina-
da, remitiendo a unidades específi-
cas de patología cervical los casos 
que sean complejos”, según el Depar-
tamento de Salud. Además la pues-
ta en marcha del plan va acompaña-
do de un sistema informático “com-
pletamente integrado” en la historia 
clínica de las pacientes, que permi-
tirá hacer un seguimiento de todo el 
proceso, desde que cada caso entra 
en la consulta de atención primaria 
hasta la parte especializada. �
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