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Esta GPC es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de 

obligado cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 

 



 

 Introducción 

Situación epidemiológica del cáncer colorrectal (CCR). 

CCR en el mundo (1) 

El problema del cáncer en el mundo tendrá un impacto creciente en las próximas 

décadas como producto del envejecimiento de la población debido a la mayor 

expectativa de vida y a la disminución del índice de natalidad. Este fenómeno alcanzará 

a Latinoamérica y a la Argentina, en donde se estima para el año 2030 un crecimiento 

del 49% de las personas de 65 o más años con respecto a 2010.    

El CCR es uno de los tumores con mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial, 

ocupando el tercer lugar en incidencia de tumores malignos detrás del cáncer de 

pulmón y de mama, con aproximadamente 1.300.000 nuevos casos por año, y el 

cuarto lugar en mortalidad con más de 641.000 muertes anuales, luego del cáncer de 

pulmón, de estómago y de hígado. En las mujeres, el CCR es la segunda neoplasia más 

frecuente en el mundo luego del cáncer de mama (570.000 casos, el 9,4% del total) y 

es la tercera causa de muerte por tumores malignos después del cáncer de mama y de 

pulmón (288.000 defunciones, un 8,6% del total). En los hombres es el tercer cáncer 

más común en el mundo (664.000 casos, 10,0% del total) después del cáncer de 

pulmón y de próstata, y la cuarta causa más común de muerte por tumores malignos 

(321.000 muertes, un 7,6% del número total de muertes por cáncer) luego del cáncer 

de pulmón, de próstata y de estómago. Las tasas de incidencia de CCR en el mundo son 

sustancialmente mayores en hombres que en mujeres (1,4:1) y también las tasas de 

mortalidad por CCR son mayores en hombres, excepto en el Caribe. Dos de cada cinco 

nuevos casos de CCR (41%) en el mundo, en el año 2008, se produjeron en las regiones 

menos desarrolladas, y, tomando en cuenta las tendencias demográficas, la incidencia 

anual se espera que aumente casi un 80%, llegando a 2,1 millones de casos en las 

próximas dos décadas. 

CCR en la Argentina (1) 

La Argentina se ubica dentro de los países con tasas de incidencia altas (20,4/100.000), 

compartiendo el quinto lugar con Puerto Rico en todo el continente. 

Según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC), se 

produjeron 11.000 nuevos casos de CCR en 2008, de los cuales 5.800 fueron en 

hombres y 5.200 en mujeres, con una tasa ajustada de 20,4/100.000 habitantes 

(ambos sexos) y un riesgo acumulativo de 2,32 (0 a 75 años). La tasa ajustada de 

incidencia en mujeres se ubica en el 16,7/100.000 habitantes y en hombres en 

25,3/100.000 habitantes. Se ubica al CCR en tercer lugar, con el 10,5% del total de los 

cánceres, detrás del cáncer de mama y de próstata. 



 

Según datos de mortalidad del Ministerio de Salud de la Nación en 2009 en nuestro 

país fallecieron 6.613 personas por esta causa, el 11,5% del total de muertes por 

tumores malignos. El estudio de la carga de enfermedades en la Argentina muestra 

que los años de vida perdidos por muerte prematura (AVPMP) por CCR para ambos 

sexos fue de 46.151 años en el 2005, representando el 9,4% del total de AVPMP 

producidos por neoplasias malignas.  

CCR en la provincia de Neuquén (2) 

En la provincia de Neuquén, donde la primera causa de muerte son los tumores,  el 

CCR  representa la segunda causa de mortalidad por tumores en mujeres y la cuarta en 

hombres, y es una de las principales causas de años de vida potenciales perdidos. En 

los últimos años mueren en promedio 23 mujeres y 24 hombres por CCR en la 

provincia de Neuquén por año, y la tasa de mortalidad mantiene una tendencia en 

alza, a diferencia de otras regiones y otros países del mundo donde la misma ha 

empezado a declinar.  

En 2014 el Comité Provincial de Biotecnología de Neuquén realizo un estudio mixto, 

cualitativo y cuantitativo para evaluar el rastreo del Cáncer colo-rectal en nuestra 

provincia. Según datos aportados, el rastreo de CCR en el Subsector Público de Salud 

de Neuquén se lleva a cabo en forma muy insuficiente. La realización de estudios 

debería aumentarse entre 8 y 31 veces respecto de la situación actual para lograr a 

una cobertura plena de la población blanco, que se estimó en 17.050 personas.  

 Acerca de la disponibilidad y distribución de las tecnologías sanitarias necesarias, 

puede afirmarse que existió una provisión continua e ininterrumpida de reactivos para 

SOMF por técnica de inmunohistoquímica en  los hospitales de la red. El método 

parece estar francamente subutilizado debido a un conjunto de razonas, entre las que 

se destacan la falta de conocimientos de los MAP, la falta de directrices claras de parte 

de las autoridades provinciales, así como la dificultad para acceder a turnos de 

endoscopía digestiva baja, en un contexto socio-cultural donde éste tipo de estudios 

pueden presentar cierto rechazo de parte de la población, y no cuentan con campañas 

de promoción en los medios de comunicación. La capacidad de resolución endoscópica 

se encuentra limitada, principalmente por la combinación de tres factores: falta de 

equipamiento en algunos hospitales, falta de espacio físico adecuado y falta de horas-

hombre para que los especialistas se dediquen a esa tarea.  

La principal barrera identificada por los profesionales de la salud para la realización del 

rastreo de CCR es la falta de conocimiento de los MAP (médicos de atención pública). 

Los resultados son similares cuando se analizan por separado a médicos generales y 

médicos clínicos, cuando se analizan las diferentes zonas sanitarias y niveles de 

complejidad donde los MAP se desempeñan. Los médicos de atención primaria 

consideran que la disponibilidad de recursos influye en el pedido de estudios de 



 

rastreo, y en los comentarios describen preocupación principalmente por las demoras 

por conseguir turnos para colonoscopía ante eventuales resultados positivos en la 

SOMF. Los médicos opinan que la comunidad tiene conocimientos nulos o escasos 

sobre el tema, y que la estrategia de comunicación desde salud pública es nula o 

escasa. Puede ser razonable aguardar para realizar campañas de comunicación masiva 

hasta no contar con la capacidad de resolución adecuada.  

Los resultados de este estudio son similares a lo que se observa en otros subsectores 

de salud pública de Argentina, en cuanto a la subutilización que se hace del rastreo de 

CCR, las dificultades en cuanto a la capacidad instalada de video colonoscopía, la 

necesidad de capacitación del personal y de la población, la tendencia a utilizar 

estrategias oportunistas en lugar de rastreos activos poblacionales, entre otras.  Sin 

embargo algunos subsectores públicos provinciales como Tucumán y Misiones, han 

comenzado  modificar esta realidad, con resultados promisorios, y los cambios 

necesarios son factibles de ser realizados por salud pública en Neuquén. 

Rastreo 

En 1968, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define los principios para justificar 
el cribado de una enfermedad. 

Éstos son: 

� La condición debe ser un problema de salud importante para el individuo y la 
comunidad. 

� Debe existir un tratamiento aceptado o una intervención útil para los pacientes 
con la enfermedad. 

� Tiene que haber recursos instalados disponibles para el diagnóstico y el 
tratamiento. 

� La enfermedad debe tener una fase latente reconocible o sintomática 
temprana. 

� Debe existir una prueba o examen de tamizaje conveniente. 
� La prueba tiene que ser aceptable para la población. 
� La historia natural de la enfermedad debe ser adecuadamente conocida. 
� Tiene que existir una política consensuada para referir a un nuevo examen 

complementario y para el tratamiento de los pacientes que lo requieran. 
� El costo debe ser económicamente equilibrado en relación a los gastos en 

atención médica del conjunto. 
� La detección de casos tiene que ser un proceso continuo y no un evento de una 

sola vez. 
 

Criterios que el  CCR cumple y justifica su rastreo. 

 

 



 

Métodos de rastreo 

Básicamente existen dos categorías de métodos de pesquisa: los estudios en materia 

fecal y los estudios estructurales del colon (1,3). 

Algunos métodos de imagen utilizados para el cribado del cáncer colorrectal además 

de la colonoscopia virtual, es la resonancia magnética y la tomografía por emisión de 

positrones. La evidencia actual disponible de estas técnicas es insuficiente para 

determinar su eficacia, seguridad y aceptación por los pacientes. Las guías de práctica 

clínica no las recomiendan como métodos rutinarios de cribado. 

Los marcadores proteicos detectados por reacción inmunoquímica en las heces se 

están proponiendo como una nueva vía para el cribado del cáncer colorrectal. 

 Alcance 

Justificación. 

La historia natural del CCR lo transforma en uno de los tumores más prevenibles, ya 
que tiene una lesión precursora: el pólipo adenomatoso, de lento crecimiento, con un 
largo período presintomático (secuencia adenoma-carcinoma mayor a  10 años) cuya 
detección y resección mediante colonoscopia permite disminuir eficazmente la 
incidencia. 

Cuando el diagnóstico se efectúa en etapas tempranas (Estadios I y II), situación que 

ocurre sólo en el 37% de los casos, la sobrevida global puede superar el 90%. Sin 

embargo, en la actualidad, cuando se diagnostica un cáncer colorrectal, en más del 

60% de los casos la enfermedad ya se encuentra avanzada a nivel regional o a 

distancia, disminuyendo las chances de sobrevida global a un 60%.  

El rastreo de CCR permite disminuir la incidencia y la mortalidad de CCR. 

Si bien no hay dudas respecto de la importancia de  la implementación de estrategias 

de pesquisa para la detección temprana del CCR y la vigilancia de las enfermedades 

asociadas al mismo, es indispensable para tal fin, adaptar las guías de práctica clínica 

de buena calidad existentes para que las recomendaciones sean extrapolables a 

nuestro medio, aportando elementos para la planificación e implementación de un 

programa de rastreo poblacional a nivel provincial.   

Teniendo en cuenta los datos aportados por el Comité Provincial de Biotecnología de 

Neuquén, la situación actual de nuestra provincia respecto del rastreo de CCR dista 

mucho de lo ideal: ausencia de un método estandarizado, marcada variabilidad en el 

tipo y frecuencia de estudios solicitados. La población blanco a nivel provincial con 

cobertura exclusiva de salud pública asciende a 17.050 personas. Se realizaron los 

cálculos por municipio y se estimó la brecha entre la cobertura actual y la plena 



 

cobertura poblacional. Dado que se realizan menos de 537 estudios de SOMF anuales, 

deberían realizarse 31 veces más estudios de SOMF anuales. Observando las 

endoscopías, una estimación plantea que cada mil estudios de SOMF realizados, se 

espera que deban realizarse 49 endoscopías por resultados positivos. Si Neuquén 

utilizara una estrategia basada en SOMF, se esperarían 835 endoscopías por rastreo 

por año. Mientras tanto, el conjunto de endoscopías realizadas por rastreo en el año 

2014 fueron cerca de 100. Esto implica que deberían aumentarse en 8,3 veces el 

número de endoscopías por rastreo a realizar.  

Las fuentes complementarias consultadas, como la ENFR 2013 muestran que sólo un 

13% de la población con cobertura exclusiva por salud pública en Neuquén se han 

realizado un estudio de SOMF en su vida. Este dato, sugiere que al menos debería 

aumentarse unas ocho veces el número de estudios de SOMF. La misma fuente 

encuentra que sólo un 11% de la población con cobertura exclusiva por salud pública 

en Neuquén se han realizado una colonoscopía en su vida. Este dato, sugiere que al 

menos debería aumentarse 10 veces el número de estudios de rastreo de CCR, aunque 

esto podría variar según el esquema de rastreo que la provincia adopte. 

Objetivo. 

Esta guía pretende ofrecer evidencias y herramientas para  estandarizar el método de 

rastreo de CCR en la población general e individuos en riesgo de padecer CCR, 

adaptado a la realidad local.        

Población diana. 

El desarrollo del CCR se produce como consecuencia de la compleja interacción de 

factores hereditarios y ambientales. 

Alrededor del 75% de los pacientes con CCR son esporádicos, se desarrollan en 

personas que no presentan antecedentes personales ni hereditarios demostrados de la 

enfermedad y, por lo tanto, factores dietéticos y ambientales han sido implicados en la 

etiología. En este grupo la edad es el principal factor de riesgo de CCR. El resto de los 

cánceres colorrectales (alrededor del 25%) se desarrollan en personas con riesgo 

adicional. Teniendo en cuenta lo anterior se divide a la población en 2 grupos: 

• Población de riesgo promedio: 
• Paciente adulto asintomático mayor de 50 años, sin factores de riesgo. 

• Población de riesgo elevado: 
• Antecedente personal de adenoma o cáncer colorrectal.  
• Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn). 
• Antecedente familiar de adenoma o cáncer colorrectal. 
• Antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar.  



 

• Antecedente familiar de cáncer hereditario colónico no asociado a poliposis 
(síndrome de Lynch) 

Población de usuarios: Médicos generales, clínicos, cirujanos, gastroenterólogos del 
subsector público de salud de la provincia de Neuquén. 

Beneficios sanitarios esperados 
• Sistematización del método de pesquisa.  
• Disminuir la morbi-mortalidad por CCR, mejorar su pronóstico. 
• Disminuir la incidencia de CCR. 
• Utilización adecuada de recursos. 

 Metodología 

 

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 

elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 

Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y 

revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia 

científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de 

la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 

independencia editorial. 

Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía. 

Se conformó un equipo multidisciplinario con representantes de las especialidades 

médicas que serán las potenciales usuarias de la Guía. El grupo redactor se conformó 

con dos especialistas en Clínica Médica, uno con experiencia en metodología en 

elaboración de guías de práctica clínica (GPC), una residente del último año de la 

especialidad, y se definió la problemática a abordar, el alcance y objetivo general de la 

guía, la población diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención 

(prevención y detección temprana), las intervenciones y los beneficios sanitarios 

esperados. 

Formulación de las Preguntas Clínicas 

Se realizó utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, 

Outcome/Resultado y tipo de estudio (PICOR). 

Búsqueda Sistemática de GPC, Revisiones sistemáticas (RS) y Metanálisis (MA) 

A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y 

RS/MA. La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos 

Genéricas y Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. 



 

En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en 

cuenta las características de cada componente. 

La búsqueda de GPC se complementó con la búsqueda de RS/MA, con objeto de 

evaluar el grado de actualización de las recomendaciones contenidas en las guías 

seleccionadas para el proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y 

relevante a dicho proceso, en caso de que la misma no estuviere contemplada en 

dichas guías. 

La búsqueda de RS/MA  se realizó en las siguientes bases de datos: Google - Medline - 

Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una 

estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor número posible de 

revisiones sobre el tema.  

Las GPC y RS/MA fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de 

criterios de inclusión y exclusión. 

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por los 

integrantes del grupo con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más 

relevantes para la formulación de una propuesta metodológica para la adaptación de 

GPC.  

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la 

de las RS/MA con los criterios de evaluación propuestos por SIGN (Scottish 

Internacional Guidelines Network). Tabla 1 

Sólo las GPC y RS/MA que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron 

utilizadas como insumos para el proceso de adaptación, siguiendo los criterios de 

inclusión y exclusión también propuestos por SIGN. 

Criterios de inclusión de GPC 

• Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el rastreo de CCR 
y prevención primaria. 

• Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los 
siguientes términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, 
“Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice 
Guideline”, “Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés. 

• Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2010. 
 

Criterios de Exclusión de GPC 

• Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 
• Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
• Documentos que constituyan revisiones narrativas de la literatura elaborados 

por uno o más autores. 
 



 

Criterios de inclusión de RS/MA 
 

• RS/MA que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de  
interés. 

• RS/MA  elaboradas en los últimos 5 años. 
• Tipos de participantes: RS/MA que incluyan ensayos clínicos en la población 

blanco definido en el alcance de la Guía en elaboración. 
• Tipos de intervenciones: RS/MA que se centren en la evaluación de los tipos de 

intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración, abarcando 
cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra intervención y/o 
placebo. 

Criterios de exclusión de RS/MA 

• Revisiones narrativas. 
• Documentos de consenso. 
• Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o 

no esté especificada. 
• Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o 

portugués. 

Guías de práctica clínica seleccionadas 

Se analizaron 20 guías de práctica clínica, de las cuales se seleccionaron 4 de mejor 

calidad: 

• Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). Diagnosis and management 

of colorectal cancer. Edinburgh: SIGN; 2011. (SIGN publication no. 126). 

[December 2011]. Available from URL: http://www.sign.ac.uk SIGN 

• NICE's Clinical Guidelines. Colorectal cancer: the diagnosis and management of 

colorectal cancer'. Clinical guideline Published: 1 November 2011. 

http://www.nice.org.uk/Guidance/cg131 

• Guía Clínica de Cáncer Colorrecal en personas de 15 años y más. Santiago: 

minsal, 2012. 

• Cairns S, Scholefield JH, Steele RJ, Dunlop MG, Thomas HJ, Evans GD, Eaden JA, 

Rutter MD, Atkin WP, Saunders BP, Lucassen A, Jenkins P, Fairclough PD, 

Woodhouse CR; British Society of Gastroenterology; Association of 

Coloproctology for Great Britain and Ireland. Guidelines for colorectal cancer 

screening and surveillance in moderate and high risk groups (update from 

2002). Gut 2010; 59(5):666-89. 

Otra bibliografía consultada: 

• Evaluación tecnológica en Argentina: Evaluando la costo-efectividad de pruebas 

de tamizaje en cáncer colorrectal. Un caso de estudio para Argentina. Natalia 

Espinola, Daniel Maceira (coord.) y Alfredo Palacios. Programa Nacional de 



 

Cáncer Colorrectal del Instituto Nacional del Cáncer (INC), Ministerio de Salud, 

Argentina. Documentos de Trabajo CEDES 124/2015. 

• Evaluación tecnológica España: Análisis coste-efectividad del cribado de cáncer 

colorrectal en población general. informes de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias: UETETS Nº 2006/06, 2008. (Cost-effectiveness analysis of population 

screening tests for colorectal cancer: systematic review of the efficacy and 

safety. Summary). 

• PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER 

COLORRECTAL. Informe final de diciembre de 2011: diagnóstico de situación de 

la Argentina. Coordinadores: Dr. Ubaldo Alfredo Gualdrini, Lic. Luciana Eva 

Iummato. 

• Patera N., Schumacher I. Screening for Colorectal Cancer. Part 1: Screening 

Tests and Program Design, HTA project report. 2012; Nr.: 41a. 

http://eprints.hta.lbg.ac.at/981/1/HTA-rojektbericht_Nr.41a_Update_2012.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Niveles de evidencia SIGN 

1 ++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con muy 

poco riesgo de sesgo. 

1 + Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 

realizados con poco riesgo de sesgo. Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos 

clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo. 

2 ++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de estudios 

de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y controles 

o estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con muy bajo riesgo de sesgo y 

con alta probabilidad de establecer una relación causal. 

2 + Estudios de cohortes o de casos y controles, o de estudios de pruebas diagnósticas 

bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con moderada probabilidad de establecer 

una relación causal. Estudios de cohortes o de casos y controles, o de estudios de 

pruebas diagnósticas con alto riesgo de sesgo. 

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

Grados de recomendación adaptada de SIGN. 

A Al menos 1 Metanálisis, revisión sistemática o ensayos clínicos clasificados como 1 ++ y 

directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen de evidencia 

compuesta por estudios clasificados como 1 + y con gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 ++ directamente 

aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; 

evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente 

aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; 

evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 

D Evidencia de nivel 3 o 4 o extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención. 

V Consenso del equipo redactor. 



 

 Tabla de Preguntas Clínicas. 

 

1 

Método de rastreo de CCR: 
 
En la población adulta general, ¿qué método de rastreo es el más costo/ 
efectivo? 
 

 

2 

Población de riesgo promedio: 
 
En la población adulta general, ¿a qué edad se recomienda iniciar el rastreo 
de CCR? ¿Qué método de rastreo se recomienda utilizar?  
 
En la población adulta >75 años con riesgo habitual, ¿se recomienda realizar 
rastreo de CCR? 
 

 

3 

Población de riesgo elevado: 
 
En los distintos grupos con factores de riesgo elevado para CCR, ¿qué 
sistemática de rastreo se recomienda utilizar? 
 

 

4 

Prevención primaria: 
 
En prevención primaria de CCR, ¿Cuáles son las medidas higiénico/dietéticas que 
demostraron beneficio? 
 

 Tabla de Recomendaciones. 

 

1 

Método de rastreo de CCR: 
 
En la población adulta general ¿qué método de rastreo es el más 
costo/efectivo? 
 
El rastreo del CCR es costo-efectivo, con independencia de la 
estrategia empleada, reduce la incidencia de CCR y disminuye la 
mortalidad. 
 
SOMFi  es la estrategia de cribado más coste-efectivo. 
 

Grado 
 
 
 
 

A 
 
 
 

B 

 

2 

Población de riesgo promedio: 
 
¿En la población adulta general a que edad se recomienda iniciar 
el rastreo de CCR? ¿Qué método de rastreo se recomienda utilizar?  
 
Se recomienda ofrecer rastreo de CCR a todos los individuos sin 
factores de riesgo a partir de los 50 años de edad hasta los 75 años.  
 
 

 
 
 
 
 

A 
 
 
 



 

Realizar  test de sangre oculta inmunoquímico (SOMFi) en forma 
anual o bianual en la población de riesgo promedio entre los 50 y los 
75 años. 

• En caso de SOMFi  positiva, realizar colonoscopia. 

• En caso de colonoscopia negativa (colonoscopia de buena 
calidad), no repetir rastreo por 10 años.  

• NO ESPERAR a que los pacientes cumplan 50 años para 
establecer riesgo para cáncer de colon. 

• No realizar rastreo en pacientes sintomáticos. Confirmar o 
descartar sospecha diagnostica. 

• No realizar SOMFi en pacientes con antecedente reciente de 
hemorragia digestiva o sangrado actual por fisura anal o 
hemorroides. 

 
¿En la población adulta >75 años con riesgo habitual se 
recomienda realizar rastreo de CCR? 
 

• La decisión de rastreo en mayores de 75 años debe ser 
individualizada teniendo en cuenta riesgo/beneficio, 
expectativa de vida, comorbilidades, resultado de estudios 
previos, historia familiar y preferencias del paciente. 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
       D 

 
 

 

3 

Población de riesgo elevado: 
 
¿En los distintos grupos con factores de riesgo elevado para CCR 
qué sistemática de rastreo se recomienda utilizar? 

 
� Antecedente personal de adenoma. 

Se recomienda vigilancia endoscópica según la estratificación de 
riesgo: 

Riesgo bajo: 1 o 2 adenomas pequeños, independientemente de la 
histología en estudios basales. El beneficio de la vigilancia con 
colonoscopia en este grupo de pacientes es pobre y 
probablemente poco costo-efectivo. La recomendación para este 
grupo es la de realizar rastreo de rutina al igual que la población 
general (SOMFi). 
 
Riesgo intermedio: más de 3 adenomas o de 1 adenoma >10mm. 
Realizar colonoscopia de vigilancia a los tres años. 
 
Riesgo alto: más de 5 adenomas o uno mayor a 20mm. Realizar 
colonoscopia al año. Ya que 12 meses es poco tiempo para el 
desarrollo de lesiones de novo, el objetivo primordial va a ser 
detectar y resecar lesiones sincrónicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 
 



 

� Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y 
enfermedad de Crohn). 

Realizar colonoscopia para rastreo de cáncer colorrectal en todos los 
pacientes con colitis ulcerosa o  enfermedad de crohn después de 10 
años de la enfermedad; idealmente, con la enfermedad en remisión. 
 
Se recomienda vigilancia con colonoscopia cada 1 o 2 años. Sería 
pertinente que el seguimiento de esta patología lo lleve a cabo el 
médico especialista (coloproctologia/gastroenterología). 
 
Realizar vigilancia del muñón rectal/pouch post colecto mía, con 
sigmoidoscopia flexible o fibrocolonoscopia, con la frecuencia que el 
especialista considere. 
 
Los pacientes con proctosigmoiditis, por tener mínimo o ningún riesgo 
de cáncer asociado, deben manejarse con las recomendaciones de 
prevención de cáncer colorrectal similares a la población general. 

 
� Antecedente familiar de cáncer colorrectal. 

Se recomienda utilizar la historia familiar para informar decisiones 
sobre el rastreo de CCR en individuos asintomáticos. 
 
En aquellos individuos que tengan un familiar de primer grado con 
antecedentes de CCR  y / o adenomas de alto riesgo: ofrecer rastreo 
con colonoscopia a partir de los 40 años o 10 años antes del caso 
índice, lo que suceda primero. Se debe repetir la vigilancia 
endoscópica cada 5 años.  
 
En aquellos individuos que tengan un pariente de segundo o tercer 
grado con antecedentes de CCR, ofrecer rastreo de CCR a partir de los 
50 años, cada 5 años.  
 

� Antecedente familiar de cáncer colorrectal hereditaio no 
asociado a poliposis (SÍNDROME DE LYNCH/CCHNP). 

 
Debe ofrecerse rastreo con colonoscopia a los individuos con riesgo 
de CCHNP (portadores de mutaciones en los genes responsables y 
aquellos pertenecientes a familias que cumplen los criterios clínicos 
en las que no se han identificado la mutación causal). 
 
Realiza colonoscopia cada 1-2 años (18 meses) a partir de los 20-25 
años de edad, continuando hasta los 70 o 75 años. La vigilancia debe 
consistir en la colonoscopia total, ya que el riesgo de pólipos y cáncer 
es elevado, sobretodo en cáncer proximal. 

 

 
 
 
 

B 
 
 

B 
 
 

 
 

D 
 
 
 

C 
 

 
 
 
 

A 
 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 

 
 
 
 
 

B 
 
 
 
 

B 
 
 
 



 

� Antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar 
(PAF) 

 
Debe ofrecerse rastreo endoscópico en búsqueda de pólipos a los 
individuos con riesgo de PAF (portadores de mutaciones en el gen APC 
y aquellos pertenecientes a familias con PAF).  
 
Se debe realizar endoscopia rectosigmoidea anual (o colonoscopia en 
caso de no contar con sigmoidoscopio) a partir de la pubertad, 10-12 
años de edad, hasta los 35 años, y luego se continúa cada 5 años 
hasta los 60 años, indicando el tratamiento quirúrgico si el resultado 
del estudio es positivo (hallazgo de pólipos). 
 
En aquellos pacientes en los que se demora el tratamiento quirúrgico 
profiláctico, se indica realizar colonoscopia anual hasta programar la 
cirugía. 
 
En caso de colectomía, realizar vigilancia endoscopia anual del recto, 
de por vida (riesgo de cáncer en el recto retenido es del 12 al 29 %). 
 

 
 
 
 

B 
 
 

 
B 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 

 

4 

Prevención primaria: 
 
En prevención primaria de CCR, ¿cuáles son las medidas 
higiénico/dietéticas que demostraron beneficio? 
 
Consumir frutas y verduras como parte de una vida más saludable. 

 
Moderar el consumo de carne roja, carne procesada y carne muy 
cocinada o en contacto directo con el fuego. 

 
Realizar ingesta adecuada de folato, calcio y vitamina D en la dieta, 
pero NO administrar estos micronutrientes en forma de suplementos 
para la prevención del CCR. 

 
Evitar el consumo de tabaco, así como moderar el consumo de 
alcohol. 

 
Realizar ejercicio físico, evitar el sobrepeso y la obesidad. 

 
 
 
 

 
B 
 

B 
 
 

B 
 
 

 
B 
 
 

B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Síntesis de la evidencia 
 

Pregunta 1: Método de rastreo de cáncer colorrectal 
 
En la población adulta general, ¿qué método de rastreo de CCR es el más costo/ 
efectivo? 
 
Hay muchos factores que influyen en la elección de una prueba de rastreo: evidencia 

de la eficacia, magnitud del efecto (reducción de la incidencia o la mortalidad por CCR), 

seguridad, conveniencia, comodidad, disponibilidad y costo-efectividad. Las opciones 

para la pesquisa del CCR disponibles para la detección temprana del CCR y sus lesiones 

precursoras difieren sustancialmente en muchas de estas dimensiones.  

De hecho a diferencia de otras enfermedades pausibles de rastreo, el CCR cuenta con 

varias técnicas de primera línea: SOMF, sigmoidoscopia flexible y colonoscopia, 

nombrando estrategias recomendadas por USPSTF (U.S. Preventive Services Task 

Force.) (1,2), siendo la colonoscopia la etapa final de evaluación en todos los 

programas de cribado para la detección de cáncer colorrectal (3)(ver anexo). 

Independientemente de cual método se elija, el rastreo de CCR es costo efectivo, 

reduce la incidencia de CCR y disminuye la mortalidad (4,5,6,7,8) ( 1++,1+,2++). 

Básicamente existen dos categorías de métodos de pesquisa: los estudios en materia 

fecal y los estudios estructurales del colon. 

Estudios en materia fecal: SOMF.  

Los test de sangre oculta en heces se han desarrollado para detectar sangre no 

evidente u oculta en las heces.  

Actualmente se dispone de dos grandes grupos de SOMF: los químicos (guayaco, 

SOMFg) y los inmunológicos (SOMFi). La diferencia entre ellos estriba en el tipo de 

reacción empleada para detectar la hemoglobina humana en las heces. SOMFg se basa 

en la oxidación de un compuesto fenólico a una estructura quinona, el proceso de 

oxidación es catalizado por peroxidadas y catalasas entre las que se encuentra la 

hemoglobina humana y en donde el peróxido de hidrógeno facilita dicho proceso de 

oxidación.  SOMFi se fundamenta en una reacción inmunológica específica entre la 

hemoglobina humana y un anticuerpo específico. SOMFg, requiere una dieta 

restrictiva previa a la toma de muestras y su sensibilidad y especificidad se puede ver 

afectada por factores como la edad y el sexo y por determinados fármacos como 

aspirina, cimetidina o vitamina C. SOMFi tiene como ventaja que no presenta 

reacciones cruzadas con alimentos ni medicamentos por lo que no es necesaria la 

restricción de dieta y de algunos medicamentos (Anexo 1); aunque requiere mayor 

complejidad técnica y mayor costo en comparación con los test químicos.  



 

La intermitencia en el sangrado o la cantidad del mismo pueden inducir falsos 

negativos en los test de sangre oculta en heces. 

 A los individuos con resultado positivo tras SOMF, se les recomienda realizarse un 

examen colorrectal completo. 

Prueba inmunoquímica fecal (SOMFi). Es el método recomendado para rastreo en 

hombres y mujeres de riesgo promedio. (9) Un ensayo randomizado controlado que 

comparo la precisión diagnóstica de la SOMFg frente SOMFi  evidencia mejor 

rendimiento para SOMFi, con tasas de participación y detección de adenomas 

avanzados y cáncer colorrectal más altos que SOMFg (se detectaron 2,5 veces más 

adenomas avanzados y cáncer y 2,2 veces más cánceres con SOMFi en comparación 

con SOMFg) (9) (1+). Un ensayo clínico randomizado y controlado mostro que la 

adherencia es superior con SOMFi que con colonoscopia (10) (1+). De hecho, SOMFi no 

tiene restricciones en la dieta (4). SOMFi es más sensible y específico que SOMFg para 

la detección de cáncer en el colon izquierdo. (13) (1+). 

No hay ECA disponibles que evalúan los resultados del cribado SOMFi respecto a la 

mortalidad por CCR. 

Una revisión Cochrane de 2007(6), incluyendo 4 ensayos clínicos randomizados y 

controlados, concluye que a través de un programa de rastreo con SOMFg bianual se 

podría lograr una reducción estadísticamente significativa del 16 % en la mortalidad 

por CCR (RR 0.84; CI: 0.78-0.90) (1++). Dado que la eficacia y la adherencia son 

mayores con la SOMFi en comparación con SOMFg, se podría asumir que los 

resultados con SOMFi serían superadores.  

• Intervalo de cribado: se recomienda cada uno o dos años, permitiendo cierta 

flexibilidad para cumplir con esta norma de manera realista. (6) 

• SOMFi con resultados positivos: Un resultado positivo obliga a efectuar un 

examen completo del colon mediante colonoscopia. Una repetición de la 

prueba SOMFi sólo para estar seguro, no es  recomendable. Se detecta un caso 

de cáncer por cada 20 pruebas de SOMFi positivas. (10) (1+). 

• Rastreo tras una colonoscopia normal: esperar 10 años para repetir rastreo con 

SOMFi (11,12). Esta recomendación es válida sólo para la colonoscopía de alta 

calidad. La calidad de la colonoscopia depende de su integridad (alcanzando a 

inspeccionar el ciego), la calidad de la preparación intestinal, y el grado de 

atención que se presta a la mucosa detalles durante el examen (2++). 

Prueba de sangre oculta en heces con guayaco (SOMFg). La prueba estandar de 

guayaco tiene una sensibilidad para la detección de cáncer de solamente 33 a 50 %, 

mientras que las pruebas de guayaco más sensibles (Hemoccult SENSA, Beckman 

Coulter ) tienen una sensibilidad para la detección de cáncer de 50 a 75%. (4,13) 



 

(1++). Tres muestras de heces separadas por prueba tienen sensibilidad superior , en 

comparación con uno o dos muestras. 

Tres revisiones sistemáticas muestran que el cribado con SOMFg  reduce 

significativamente la mortalidad por cáncer colorrectal en un 14-16% (6,14,15) (1++). 

Evitando una de cada 6 muertes por CCR (6). 

Un resultado positivo obliga a efectuar un examen completo del colon mediante 

colonoscopia. Tiene falsos positivos (1-9%), lo que se traduce en colonoscopias 

innecesarias. 

Estudios estructurales del colon. 

Sigmoidoscopia flexible (SF). La sigmoidoscopia flexible se realiza con un endoscopio 

que permite examinar la superficie mucosa hasta 60 cm del margen anal (recto, colon 

sigmoide y parte del colon descendente). Una de sus principales limitaciones es la 

imposibilidad de examinar el colon proximal así como la dudosa capacidad de detectar 

pólipos inferiores a 1 cm de diámetro. Aunque permite toma de biopsia, la presencia 

de pólipos en el colon distal suele asociarse a pólipos en el colon proximal por lo que 

se requiere un examen completo colorrectal (colonoscopia). Se necesita una 

preparación previa del intestino mediante enemas. Por lo general, se tolera sin 

necesidad de sedación. El riesgo de complicaciones es bajo (0,0018% para la 

perforación y 0,0082% para el sangrado) (4). La duración de la exploración desde 10-15 

min aprox. 

Existe una clara evidencia de que el cribado con sigmoidoscopia flexible reduce la 

incidencia de CCR en un 20% y la mortalidad alrededor de un 25% en los individuos 

con riesgo promedio. (16-19) (1++). Sin embargo, existen casos de CCR avanzado 

localizado en colon proximal, no pudiendo ser detectados por sigmoidoscopia.  

Test de SOMF + Sigmoidoscopia. La evidencia actual sugiere que no hay un beneficio 

adicional al realizar la pesquisa del CCR con ambos métodos (18) (1+). 

Colonoscopía. Utiliza colonoscopios suficientemente flexibles para maniobrar a través 

de las curvaturas y pliegues del colon,  alcanzado al ciego en el 80% y el 95% de los 

casos. Es más complejo que un sigmoidoscopio ya que debe ser capaz de insuflar aire, 

irrigar, succionar y servir de medio para la realización de biopsias. Los falsos negativos 

son poco frecuentes. Requiere preparación previa del intestino y sedación. La prueba 

dura entre 20 y 40 minutos aprox. El riesgo de complicaciones reportadas es de 

aproximadamente 0,5 % incluyendo sangrado, perforación y depresión respiratoria 

(21). 

La validez (sensibilidad y especificidad) de la colonoscopia es difícil de evaluar, dado 

que constituye la prueba de referencia de otras técnicas diagnósticas. La realización en 



 

un estudio de dos colonoscopias en un mismo paciente muestra que esta exploración 

posee una sensibilidad del 94% para adenomas ≥ 10 mm, del 87% para adenomas de 6-

9 mm y del 73% para adenomas ≤ 5 mm. La sensibilidad para cáncer es 

probablemente superior al 90% (20) (2++).  No obstante, otro estudio sugiere que las 

lesiones planas pueden pasar desapercibidas en la colonoscopia, por lo que si se 

asume que el 10-30% de los adenomas son de este tipo, la sensibilidad de la 

colonoscopia podría ser inferior a lo estimado (21) (2++).  

Basado en estudios observacionales prospectivos y estudios de casos y controles,  la 

reducción en la incidencia de CCR y en la mortalidad en individuos sometidos a 

colonoscopia en comparación a la población general, varió de 0,45 a 0,77 para 

incidencia y de 0,31 a 0,65 para mortalidad (11,12, 23,24) (2++). 

No se encontró evidencia para apoyar la colonoscopia como una modalidad de 

cribado primario. (3) 

Colonoscopia virtual (CV): colonografía por tomografía computarizada  y colonografia 

por RM. La colonoscopia virtual es un método no invasivo que visualiza el colon 

mediante el uso de una tomografía computarizada o resonancia magnética (RM). La CV 

se ha propuesto como una potencial herramienta para el cribado de pólipos y del CCR. 

Permite visualización del ciego situación que es dificultosa con la colonoscopia 

tradicional, considerada como Gold estándar. 

Requiere preparación del intestino previamente. Normalmente, la sedación no es 

necesaria. El colon es distendido mediante la insuflación de aire o dióxido de carbono. 

Se requiere una colonoscopia si la colonoscopia TC es anormal. La exposición a la 

radiación no es un tema menor. 

La evidencia a partir de un metanalisis sugiere que la colonografía por TC tiene una 

sensibilidad y especificidad comparables a la colonoscopia para detectar pólipos 

grandes, pero menos precisa que la colonoscopia para detectar pólipos pequeños (< 1 

cm) (22) (1+). 

No se encontró evidencia para apoyar la colonografía por tomografía computarizada 

como una modalidad de cribado primario. (3) 

Doble enema opaco baritado (DCBE). Es el tipo de enema más utilizado como técnica 

de cribado de CCR. El bario en forma líquida es infundido en el recto y monitorizado 

fluoroscopicamente, insuflando además aire o dióxido de carbono para logra mayor 

contraste radiológico. El EBDC detecta lesiones de la mucosa. Entre un 5% y 10% de 

exploraciones no son concluyentes y es necesario repetirlas o bien realizar una 

colonoscopia posterior. Puede pasar por alto lesiones en sigma y recto. Requiere 

preparación del intestino 24 horas antes del procedimiento. La exploración dura 20-30 



 

minutos y no requiere tiempo de recuperación. Como efectos secundarios pueden 

aparecer estreñimiento o malestar general. 

La eficacia de la detección de pólipos DCBE es menor que la colonografía por TAC. No 

hay evidencia que apoye DCBE como una prueba de cribado de CCR. (25,26) 

Otras técnicas. Algunos métodos de imagen utilizados para el cribado del cáncer 

colorrectal además de la colonoscopia virtual, es la resonancia magnética y la 

tomografía por emisión de positrones. La evidencia actual disponible de estas técnicas 

es insuficiente para determinar su eficacia, seguridad y aceptación por los pacientes.. 

Los marcadores proteicos detectados por reacción inmunoquímica en las heces se 

están proponiendo como una nueva vía para el cribado del cáncer colorrectal (25). El 

Antigeno Carcinoembrionario (CEA) tiene alta especificidad pero baja sensibilidad. No 

sirve como prueba de rastreo. (27, 28, 29, 30). Las guías de práctica clínica no las 

recomiendan como métodos rutinarios de cribado. 

Costo efectividad     

Los resultados de una revisión sistemática que incluye 7 estudios demuestran que el 

cribado del CCR es coste-efectivo en relación con el no cribado (31) (1++). 

Si bien no se alcanza un consenso sobre qué método es el ideal, existe evidencia que 

apoya la utilización del SOMFi para el cribado de la población general (8)  (1+) 

El Programa Nacional de Cáncer Colorrectal incluye en 2015 un estudio de costo-

efectividad basado en dos pruebas de tamizaje: sangre oculta en materia fecal basada 

en test inmunoquímico anual, y colonoscopia cada 10 años. En su conclusión se sugiere 

que la SOMFi aplicada con periodicidad anual es la estrategia más coste-efectiva para 

el rastreo del CCR en comparación con la situación actual (sin intervención). El coste-

efectividad incremental para el rastreo anual del CCR con test SMOFi es de $980.5 por 

AVAC frente a no intervención (32) (1+). 

En Argentina, Laudanno et al (2012) presentan los hallazgos obtenidos bajo una 

estrategia de tamizaje de CCR en población de riesgo promedio en la Ciudad y 

Provincia de Buenos Aires mediante el SOMFi. En el estudio participaron los hospitales 

Udaondo, Penna, Bocalandro y LALCEC, y la estrategia de tamizaje incluyó una 

campaña de difusión comunitaria, capacitación a los médicos participantes, entrega de 

kits para la realización del SOMFi y la programación de una videocolonoscopía con 

sedación (con eventual polipectomía y/o biopsias) en caso de SOMFi positivo. Fueron 

consideradas dos determinaciones del test por paciente, con un nivel de corte de 

50ng/ml. En el estudio participaron 760 individuos, de los cuales 684 entregaron sus 

muestras para análisis (90%). De éstas, se obtuvo que 70 individuos presentaron test 

inmunoquímico positivo (10.2%), a quienes se le realizó una videocolonoscopía, 

resultando en 15 casos de adenomas avanzados y 5 de CCR. A partir de esta 



 

experiencia, los autores concluyen que un programa masivo de tamizaje de adenomas 

avanzados/CCR mediante el test inmunoquímico, con videocolonoscopía posterior en 

pacientes positivos, es factible y oportuno de implementar (32) (1+). 

Recomendación. Método de rastreo de CCR: 
 

Grado 

 
El rastreo del CCR es coste-efectivo, con independencia de la estrategia 
empleada, reduce la incidencia de CCR y disminuye la mortalidad. 
 
SOMFi  es la estrategia de cribado más coste-efectivo. 
 

 
A 
 
 

B 

 
 

Pregunta 2. Población de riesgo promedio. 
 
¿En la población adulta general a que edad se recomienda iniciar el rastreo de 
CCR? ¿Qué método de rastreo se recomienda utilizar?  
 
Selección de poblacion para rastreo: 
 
Es imprescindible evaluar el riesgo de cáncer colorrectal en hombres y mujeres para 

determinar cuándo iniciar el rastreo, la prueba de rastreo apropiada y el intervalo de 

vigilancia.  

Para la valoración del riesgo de un individuo en relación con el desarrollo de CCR es 

fundamental la evaluación de los antecedentes personales y/o familiares. Para ello, 

debe realizarse una correcta historia clínica que recoja los antecedentes de CCR y/o 

adenomas colorrectales en el propio individuo y en familiares de primer (padres, 

hermanos e hijos), segundo (abuelos, tíos y sobrinos) y tercer (bisabuelos y primos) 

grado. NO ESPERAR a que los pacientes cumplan 50 años para establecer riesgo para 

cáncer de colon. Cuando un individuo presenta síntomas o signos que sugieren la 

existencia de un CCR no se considera tributario de medidas de rastreo. En esta 

circunstancia debe efectuarse una  exploración diagnóstica adecuada con el fin de 

confirmar o descartar esta enfermedad. 

Sintomas o signos con alto valor predictivo (VPP) para CCR (4): 

• Rectorragia, hematoquezia o cambios del hábito intestinal. 

• Rectorragia sin síntomas anales. 

• Masa abdominal palpable 

• Masa rectal palpable. 

• Obstrucción intestinal palpable. 

 



 

 

En ausencia de antecedentes personales y/o familiares, la edad del individuo es la 

condición más determinante del riesgo de CCR: 

• Los individuos de edad < 50 años sin factores de riesgo adicionales presentan 

un riesgo de CCR bajo y no se consideran tributarios de intervenciones de 

rastreo para esta neoplasia. 

• Por el contrario, se considera población de riesgo promedio en relación con el 

CCR los individuos de edad ≥ 50 años sin factores de riesgo adicionales. En 

esta situación deben recomendarse el rastreo. 

Los individuos con factores de riesgo personal y/o familiar para el desarrollo de CCR se 

consideran de riesgo elevado y son tributarios de programas de cribado o vigilancia 

específicos. Cuando en un determinado individuo coexistan ambos tipos de factores, la 

estrategia de prevención del CCR deberá ir dirigida a la situación de mayor riesgo. 

Rastreo en  población con riesgo promedio para CCR: 

Existe fuerte evidencia (1, 2 ,3) respecto de que la pesquisa del cáncer colorrectal debe 

recomendarse a la población de riesgo promedio de ambos sexos entre los 50 y los 75 

años (1+). El riesgo de padecer un CCR a lo largo de toda la vida se estima entre un 3 y 

un 5% y el 90% de los casos ocurre después de los 50 años de edad (5). 

En el ámbito de una pesquisa oportunista, la elección del método se hará con base en 

la elección del médico tratante, influenciado por la preferencia personal o formación, 

medio socioeconómico de trabajo y las preferencias de los pacientes. 

En cambio, en un programa poblacional organizado de rastreo, debe elegirse el 

método primario que sea accesible a toda la población objetivo, con evaluación previa 

de los recursos endoscópicos necesarios para dicha elección, con las garantías de 

calidad en las diferentes partes del programa, el monitoreo y la evaluación de 

resultados. 

Parece razonable la utilización del test de sangre oculta inmunoquímico en la 

población objetivo de riesgo promedio entre los 50 y los 75 años. La utilización de 

exámenes endoscópicos tales como la sigmoideoscopia o la colonoscopia como 

método primario de pesquisa puede considerarse en sistemas de salud donde los 

recursos endoscópicos son suficientes para garantizar la accesibilidad y las garantías de 

calidad correspondiente. 

 

 



 

Recomendación: Población de riesgo promedio. 
 

    Grado 

 
Se recomienda ofrecer rastreo de CCR a todos los individuos sin factores 
de riesgo a partir de los 50 años de edad hasta los 75 años.  
 
Realizar  test de sangre oculta inmunoquímico (SOMFi) en forma anual o 
bianual en la población objetivo de riesgo entre los 50 y los 75 años. 
 

• En caso de SOMFi  positiva, realizar colonoscopia. 

• En caso de colonoscopia negativa (colonoscopia de buena calidad), 
no repetir rastreo por 10 años.  

• NO ESPERAR a que los pacientes cumplan 50 años para establecer 
riesgo para cáncer de colon. 

• No realizar rastreo en pacientes sintomáticos. Confirmar o 
descartar sospecha diagnostica. 

• No realizar SOMFi en pacientes con antecedente reciente de 
hemorragia digestiva o sangrado actual por fisura anal o 
hemorroides. 

    
A 
 

 
B 

 
 
 

 
Algoritmo de manejo. Anexo 2 
 
Rastreo de CCR en mayores de 75 años. 
¿En la población adulta >75 años con riesgo promedio se recomienda realizar rastreo 
de CCR? 
 

• El riesgo de CCR se incrementa con la edad. Sin embargo, el rastreo de CCR 
puede no ser apropiado para individuos mayores de 75 años, cuando el riesgo 
es mayor que el beneficio. El riesgo de complicaciones con la colonoscopia 
aumenta con la edad y las comorbilidades. Además, los mayores de 75 años 
tienen chances de presentar sangrado digestivo de otra causa, lo que se 
traduce en prueba de SOMF positiva y posterior colonoscopia. 

• La decisión de rastreo en esta población debe ser individualizada teniendo en 
cuenta riesgo/beneficio, expectativa de vida, comorbilidades, resultado de 
estudios previos, historia familiar y preferencias del paciente. La decisión debe 
ser tomada en conjunto, médico y paciente. 

• El rastreo con colonoscopia  no debe continuar de forma rutinaria más allá de 

la edad de 75 años, ya que el tiempo de espera para un adenoma de progresar 

a un cáncer es similar a la esperanza de vida a esa edad (6).  

Recomendación: Población adulta mayor de 75 años.    Grado 
 

La decisión de rastreo en mayores de 75 años debe ser individualizada 
teniendo en cuenta riesgo/beneficio, expectativa de vida, comorbilidades, 
resultado de estudios previos, historia familiar y preferencias del paciente. 

D 
 
 
 



 

Pregunta 3. Población de riesgo elevado 
 
¿En los distintos grupos con factores de riesgo elevado para CCR qué sistemática 
de rastreo se recomienda utilizar? 
 
Existen factores de riesgos del cáncer colorrectal modificables, como el ejercicio físico 
y la dieta, susceptibles de estrategias de prevención primaria y factores de riesgo no 
modificables. 
El principal factor de riesgo no modificable en el cáncer colorrectal es la edad; más del 
90% de los casos son diagnosticados en adultos mayores de 50 años (1). 
La presencia de pólipos adenomatosos aumenta considerablemente el riesgo de CCR, 
dependiendo del tamaño, la histología y del grado de displasia.  
 

Casi la mitad de los pólipos adenomatosos de más de 2 cm presentan degeneración 
maligna. El 5% de los adenomas tubulares malignizan, frente al 40% de los vellosos y 
el 20% de las formas mixtas (2). 

 
La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn aumentan también el riesgo de CCR, con 
un riesgo entre 5 y 11 veces superior al de la población general en el primer caso, y 20 
veces mayor en el segundo (2). 
Aproximadamente el 20% y el 30% de los CCR acontecen en familiares de primer grado 
de un enfermo y son múltiples los estudios que han demostrado el elevado riesgo que 
presentan los familiares de primer grado de casos diagnosticados de CCR y de 
adenomas (2). 
Entre el 5% y el 10% de los CCR ocurren en personas con síndromes genéticos, como la 
poliposis familiar colónica y los síndromes de Gardner, Turcot y Lynch (2). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se establecen 3 grupos: 

Grupo de riesgo promedio:  

• Hombre o mujer asintomática, mayor de 50 años. 

Grupo de riesgo moderado: 

• Antecedente personal de adenomas. 
• Antecedente personal de cáncer colorrectal resecado previamente con intento 

curativo. Se establece un régimen de vigilancia.  
• Antecedente familiar de cáncer colorectal. 

Grupo de riesgo alto: 

• Antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar (PAF). 
• Antecedente de cáncer colorrectal hereditario familiar no asociado a poliposis 

(síndrome de Lynch). 
• Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn). 

 

                                                Algoritmo de manejo. Anexo 2 

 
 



 

� Antecedente personal de adenoma. 

Hay buena evidencia de que remover los pólipos adenomatosos reduce el riesgo de 
desarrollar cáncer colorrectal (5,6) (2++). 
 
Para determinar el manejo de los mismos se estratifica según riesgo, teniendo en 
cuenta datos a partir del Estudio Nacional del Pólipo. (27) (1+) 
Riesgo bajo: 

• 1 o 2 adenomas pequeños, independientemente de la histología en estudios 
basales. 

• El beneficio de la vigilancia con colonoscopia en este grupo de pacientes es 
pobre y probablemente poco costo-efectivo. La recomendación para este 
grupo es la de realizar rastreo de rutina (ver rastreo de CCR en población 
general). 

 
Riesgo intermedio:  

• Más de 3 adenomas o de 1 adenoma >10mm. 

• Realizar colonoscopia de vigilancia a los tres años.  
 

Riesgo alto: 

• Más de 5 adenomas o uno mayor a 20mm. 

• Realizar colonoscopia al año. Ya que 12 meses es poco tiempo para el 
desarrollo de lesiones de novo, el objetivo primordial va a ser detectar y 
resecar lesiones sincrónicas. 

 
El rendimiento de la colonoscopia de alta calidad es de vital importancia. La detección 
precisa de adenomas depende de un examen lento y cuidadoso de la mucosa del 
colon, incluyendo detrás de pliegues. La eliminación incompleta de los pólipos se 
asocia con un aumento del riesgo de cánceres de intervalo. El sitio de grandes pólipos 
sésiles, sobre todo si se retira poco a poco, debe ser tatuado con tinta china y 
reexaminada a los tres meses (4). 
 
El informe escrito debe ser consistente y estandarizado. Las guías internacionales 
establecen un formato clave que incluye (26): 
• Datos demográficos y personales del paciente. 
• Antecedentes médicos y/o comorbilidades. 
• Motivo del estudio. 
• Descripción de la técnica realizada. 
• Hallazgos colonoscópicos. 
• Valoración del endoscopista. 
• Intervención realizada. 
• Plan de seguimiento. 
 
 
 
 
 



 

 

Recomendación: Antecedente personal de adenoma Grado 

Se recomienda vigilancia endoscópica según la estratificación de 
riesgo: 

Riesgo bajo: 1 o 2 adenomas pequeños, independientemente de la 
histología en estudios basales. El beneficio de la vigilancia con 
colonoscopia en este grupo de pacientes es pobre y probablemente 
poco costo-efectivo. La recomendación para este grupo es la de 
realizar rastreo de rutina al igual que la población general (SOMFi). 

Riesgo intermedio: más de 3 adenomas o de 1 adenoma >10mm. 
Realizar colonoscopia de vigilancia a los tres años. 
 
Riesgo alto: más de 5 adenomas o uno mayor a 20mm. Realizar 
colonoscopia al año. Ya que 12 meses es poco tiempo para el 
desarrollo de lesiones de novo, el objetivo primordial va a ser 
detectar y resecar lesiones sincrónicas. 
 

 

 

 
 

B 
 

 

 

 

B 
 
 

B 
 

 

 
 

� Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de 
Crohn).  

La incidencia global de cáncer colorrectal en cualquier paciente con colitis ulcerosa es 
3,7%, con probabilidades acumuladas de 2% en 10 años, 8% en 20 años y 18% en 30 
años (7) (2++).El riesgo de cáncer colorrectal en la enfermedad  de Crohn es similar al 
de colitis ulcerosa y no parece haber ningún riesgo significativo de cáncer asociado con 
proctitis (8) (2++). 
Los factores de riesgo son: duración y la extensión de la enfermedad, gravedad de la 
inflamación, colangitis esclerosante primaria (PSC), antecedentes familiares de cáncer 
colorrectal (especialmente con un pariente de primer grado <50 años de edad) (7,8). 
 
En la colitis ulcerosa la colonoscopia de pesquisa para descartar displasia o cáncer de 
colon se recomienda efectuarla 8 a 10 años luego del inicio de los síntomas 
compatibles con colitis ulcerosa (4) (nivel de evidencia  4). 
La enfermedad se clasifica en extensa (mayor al ángulo esplénico), izquierda (no 
sobrepasa el ángulo esplénico con compromiso histológico mayor o igual a 35cm), 
distal o proctosigmoiditis (recto con o sin lesión en sigmoides). La extensión se define 
por endoscopia e histología, eligiendo el método que demuestre el compromiso más 
extenso. La misma puede cambiar con el tiempo, por esto se debe continuar con la 
estrategia de vigilancia basada en la máxima extensión documentada. 
 
La vigilancia a efectuar está en relación a la extensión y a la duración de la 
enfermedad. 



 

Las guías británicas para pesquisa de cáncer de colon en EII, recomiendan el intervalo 
de vigilancia en base a la estratificación de riesgo. (4) (nivel de evidencia 4). 
Intervalos de vigilancia según grupos de riesgo.  
 

Riesgo Descripción Vigilancia 

Bajo • Colitis ulcerosa extensa en remisión. 

• Enfermedad de Crohn extensa en remisión. 

• CU izquierda con inflamación o EC con 
afectación menor al 50% de la superficie. 

Repetir 
colonoscopia a los 
5 años. 

Medio • CU o EC extensa con actividad endoscópica o 
histológica leve. 

• Pólipos postinflamatorios. 

• Historia de cáncer de colon en familiar de 1° 
grado mayor de 50 años. 

Repetir 
colonoscopia a los 
3 años. 

Alto • CU o colitis Crohn con actividad 
endoscópica/histológica moderada a severa. 

• CEP (aún después del trasplante). 

• Estenosis de colon en los últimos 5 años. 

• Displasia de cualquier grado en los últimos 5 
años. 

• Historia de cáncer de colon familiar de 1° 
grado menor de 50 años. 

Repetir 
colonoscopia al 
año. 

 
Para simplificar, se recomienda vigilancia cada 1 o 2 años, a cargo del médico 
especialista.  
Otros factores de riesgo –como historia familiar de cáncer colorrectal, pólipos 
inflamatorios, estenosis y una actividad persistente– pueden requerir intervalos de 
vigilancia más cortos. 
Los pacientes con proctosigmoiditis, por tener mínimo o ningún riesgo de cáncer 
asociado, deben manejarse con las recomendaciones de prevención de cáncer 
colorrectal similares a la población general (21) (2+). 
Respecto del seguimiento post colectomía, realizar de por vida vigilancia del muñón 
rectal/pouch con sigmoidoscopia flexible (o fibrocolonoscopia). 
 
El número de biopsias puede afectar los resultados, predisponiendo a una falla en la 
detección de la displasia de alto grado o cáncer. 
Datos relacionados con la biopsia: 

• Número de biopsias y manejo de las mismas: el número de biopsias a tomar se 
determina teniendo en cuenta el cálculo de Rubin, según el cual cada biopsia 
testea menos del 0,05% del colon y que con 33 biopsias la probabilidad 
diagnóstica es del 90% (22). Se requieren biopsias en los cuatro cuadrantes, 
cada 10cm, en todo el colon comprometido, dispuestas en frascos separados, 
preferentemente no más de 4 muestras por frasco, además de adjuntar 
separadamente y rotular las biopsias de áreas sospechosas. 

• Clasificación histológica e interpretación: se la clasifica en negativa, indefinida y 
positiva; esta última, subclasificada en alto grado y bajo grado. La indefinida 
puede optativamente subclasificarse en probablemente positiva, 



 

probablemente negativa o desconocida. La displasia de bajo grado presenta 
cambios nucleares confinados en la porción basal de las criptas; en la de alto 
grado tales cambios son más prominentes y se extienden a la superficie. 
 

Recomendación: Enfermedad inflamatoria intestinal (Colitis 
ulcerosa y enfermedad de Crohn) 

Grado 
 

Realizar colonoscopia para rastreo de cáncer colorrectal en todos los 
pacientes con colitis ulcerosa o  enfermedad de crohn después de 10 
años de la enfermedad; idealmente, con la enfermedad en remisión. 
 
Se recomienda vigilancia con colonoscopia cada 1 o 2 años. Sería 
pertinente que el seguimiento de esta patología lo lleve a cabo el médico 
especialista (coloproctologia/gastroenterología). 
 
Realizar vigilancia del muñón rectal/pouch post colecto mía, con 
sigmoidoscopia flexible o fibrocolonoscopia, con la frecuencia que el 
especialista considere. 
 
Los pacientes con proctosigmoiditis, por tener mínimo o ningún riesgo de 
cáncer asociado, deben manejarse con las recomendaciones de 
prevención de cáncer colorrectal similares a la población general. 
 

B 
 
 
 

 
B 
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� Antecedente familiar de cáncer colorrectal. 

La historia familiar es un indicador importante del riesgo de CCR y debe utilizarse para 
informar la toma de decisiones acerca de la detección mediante colonoscopia en 
individuos asintomáticos (4,9). Ciertamente el riesgo de desarrollar CCR en individuos 
con un familiar de primer grado afecto de esta neoplasia es 2-3 veces superior al de 
la población general. 
La edad de diagnóstico del CCR, el número de familiares afectados y el grado de 
parentesco son las principales variables asociadas al riesgo de CCR en los diferentes 
estudios. En una revisión sistemática (10) se confirma estos resultados y se detalla los 
RR para los diferentes subgrupos y diagnósticos específicos: un único familiar de 
primer grado con CCR: 2,25 (IC del 95%: 2,0-2,53), con cáncer de colon: 2,42 (IC del 
95%: 2,2-2,65) y con cáncer de recto: 1,89 (IC del 95%: 1,62-2,21); padre o madre con 
CCR: 2,26 (IC del 95%: 1,87-2,72) y hermano con CCR: 2,57 (IC del 95%: 2,19-3,02); más 
de un familiar con CCR: 4,25 (IC del 95%: 3,01-6,08); familiar con CCR diagnosticado 
antes de los 45 años: 3,87 (IC del 95%: 2,40-6,22); y familiar con adenoma colorrectal: 
1,99 (IC del 95%: 1,55-2,55) (2++). 
Podría decirse, entonces, que el riesgo es mayor para los familiares de los pacientes 
diagnosticados jóvenes, los que tienen dos o más familiares afectados y familiares de 
pacientes con cánceres de colon. 
Respecto de cómo estudiar a esta población, clásicamente se ofrece colonoscopia, de 
inicio más temprano y a intervalos más cortos que la población general. Sin embargo, 
en un ECR en 2014 (25) se enfrenta SOMFi contra colonoscopia en rastreo de CCR en 
historia familiar de CCR. Se concluye que SOMFi (1/ año durante 3 años) sería 



 

equivalente a la colonoscopia en la detección de neoplasia avanzada en familiares de 
primer grado de pacientes con CRC. Esta estrategia podría ser considerada en un 
futuro, en caso de contar con mayor evidencia. (1+) 
El plan de rastreo de CCR en individuos con antecedentes de CCR difiere en las 
diferentes guías seleccionadas. 
El programa de Nación de Prevención y detección temprana de CCR establece el 

siguiente lineamiento:  

Estrategias de vigilancia según antecedentes familiares  

Antecedente familiar Vigilancia Perioricidad 

FPG con CCR 50-60 años Colonoscopia 40 años Cada 5 años 

FPG con CCR <50 años Colonoscopia 40 años o 10 
años antes del Dx más 
temprano 

Cada 3-5 años según 
genealogía 

FPG con CCR 60 años Colonoscopia 50 años Cada 5 años 

Dos FPG relacionados con 
CCR a cualquier edad 

Colonoscopia 40 años o 10 
años antes del Dx más 
temprano. 

Cada 3-5 años según 
genealogía 

Dos FSG relacionados con 
CCR a cualquier edad 

Colonoscopia 50 años Cada 5 años 

Un FSG o cualquier FTG 
con CCR o un FPG con 
adenoma 

Colonoscopia 50 años Cada 10 años 

FPG: familiar primer grado./ FSG: familiar segundo grado./FTG: familiar tercer grado. 

DX: Diagnostico.  

En cambio, por ejemplo, las guías británicas (4) hablan de rastreo de CCR en individuos 
con familiar de 1° grado comprometido, a partir de los 50 años, con un intervalo de 5 
años. 
Teniendo en cuenta las controversias al respecto, se simplifica de la siguiente manera: 
 

Recomendación: Antecedentes familiares de cáncer colorrectal. Grado 
 

Se recomienda utilizar la historia familiar para informar decisiones sobre 
el rastreo de CCR en individuos asintomáticos. 
 
En aquellos individuos que tengan un familiar de primer grado con 
antecedentes de CCR  y / o adenomas de alto riesgo: ofrecer rastreo con 
colonoscopia a partir de los 40 años o 10 años antes del caso índice, lo 
que suceda primero. Se debe repetir la vigilancia endoscópica cada 5 
años. 
 
En aquellos individuos que tengan un pariente de segundo o tercer grado 
con antecedentes de CCR, ofrecer rastreo de CCR a partir de los 50 años, 
cada 5 años. 

A 
 
 

B 
 
 
 

 
 

B 
 
 



 

� Antecedente familiar de cáncer colorrectal hereditario familiar no 
asociado a poliposis (síndrome de Lynch/CCHNP). 

El CCHNP (también denominado síndrome de Lynch) es una enfermedad hereditaria 
con patrón autosómico dominante debida a mutaciones germinales en genes 
reparadores del ADN. Más del 90% de las familias con CCHNP genéticamente 
caracterizado son debidas a mutaciones en los genes hMSH2 (38%) y hMLH1 (59%) 
(11). A pesar de tratarse de la forma de CCR hereditario más frecuente, únicamente 
representa entre el 0,9 y el 2% del total de casos de CCR (12). 
El CCHNP se caracteriza por el desarrollo precoz de CCR, habitualmente antes de los 50 
años de edad, con un predominio en el colon derecho y una elevada tendencia a 
presentar neoplasias sincrónicas o metacrónicas, ya sea en el propio colon y recto o en 
otros órganos (endometrio, estómago, páncreas, sistema urinario, ovario, vías biliares, 
intestino delgado). Con menor frecuencia pueden presentar tumores cerebrales 
(glioblastomas) o cutáneos (queratoacantomas, adenomas sebáceos o 
adenocarcinomas sebáceos), combinaciones que reciben el nombre de síndrome de 
Turcot y síndrome de Muir-Torre, respectivamente,y constituyen variantes del CCHNP. 
 

El diagnóstico clínico de CCHNP se establece a partir de la historia familiar y se basa 
en los criterios de Amsterdam, recientemente modificados (Amsterdam II). (Anexo 3) 

 
El cribado del CCR en el CCHNP es eficaz, y va dirigido a la identificación y resección de 
pólipos adenomatosos, así como a la detección de carcinomas en fases iniciales de su 
desarrollo. Un ensayo clínico no aleatorizado en individuos pertenecientes a familias 
con CCHNP con seguimiento a 15 años muestra que el cribado endoscópico 
(colonoscopia cada 3 años) se asocia a una disminución del 62% en la incidencia de 
CCR (p = 0,02) y del 66% en la mortalidad global (p = 0,003) en relación con la no 
realización de cribado (13) (2++).  
No existen estudios dirigidos específicamente a establecer el intervalo idóneo entre 
exploraciones, aunque se ha descrito la aparición de CCR a los 2 o 3 años de haberse 
realizado una colonoscopia negativa. Esta circunstancia, junto con el hecho de que la 
progresión desde adenoma a carcinoma es más rápida en el CCHNP que en los tumores 
esporádicos, justificaría un intervalo más corto (1 o 2 años) entre exploraciones 
(13,14,15) (2++). 
Así mismo, aunque no existe evidencia directa, se recomienda iniciar el cribado 
endoscópico a partir de los 20-25 años o 10 años antes de la edad de diagnóstico del 
CCR en el familiar comprometido más joven, escogiendo la opción que primero se 
produzca (13,16,17,18) (2++). 
Existen evidencias de que el cribado endoscópico de los individuos pertenecientes a 
familias con CCHNP es efectivo y menos costoso que no efectuar cribado (19).  
 

Recomendación: Antecedente familiar de cáncer colorrectal hereditario 
no asociado a poliposis (SÍNDROME DE LYNCH/CCHNP). 

Grado 
 

Debe ofrecerse rastreo con colonoscopia a los individuos con riesgo de 
CCHNP (portadores de mutaciones en los genes responsables y aquellos 
pertenecientes a familias que cumplen los criterios clínicos en las que no 
se han identificado la mutación causal). 

 
B 
 
 



 

 
Realizar colonoscopia cada 1-2 años (18 meses) a partir de los 20-25 años 
de edad, continuando hasta los 70 o 75 años. La vigilancia debe consistir 
en la colonoscopia total, ya que el riesgo de pólipos y cáncer es elevado, 
sobretodo en cáncer proximal. 
 

 
 
 

B 
 
 

 
� Antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar (PAF) 

La PAF es una enfermedad hereditaria autosómica dominante causada por mutaciones 
germinales en el gen APC (adenomatous polyposis coli). Su incidencia es de 1 caso por 
10.000-20.000 habitantes. La PAF se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos 
adenomatosos (más de 100) distribuidos a lo largo de todo el colon. El desarrollo de 
pólipos suele iniciarse a partir de la pubertad, aunque habitualmente no ocasiona 
sintomatología hasta los 30-35 años de edad (20). La PAF posee un alto potencial de 
malignización, de manera que si no se efectúa el tratamiento quirúrgico, la práctica 
totalidad de pacientes desarrollarán un CCR antes de los 50 años de edad (20). 
Además, estos pacientes también presentan un riesgo aumentado de neoplasias 
extracolónicas. 
Se denomina caso índice al paciente con diagnóstico de PAF que consulta inicialmente 
y se considera individuo en riesgo a aquel que tiene la posibilidad de ser portador de la 
mutación (familiares de primer grado: padres, hijos y hermanos). 
A los familiares en riesgo (individuos portadores de mutaciones y aquellos 
pertenecientes a familias con PAF en los que no ha sido posible identificar la mutación 
causal) debería ofrecerse una endoscopia anual desde los 10-12 años hasta los 30-35 
años, y posteriormente a intervalos de 5 años hasta los 50-60 años (16,17). Debido a 
que los adenomas aparecen difusamente en todo el colon, la realización de una 
sigmoidoscopia es suficiente para establecer si un individuo expresa la enfermedad 
(16,17).  Se debe indicar el tratamiento quirúrgico si el resultado del estudio es 
positivo. (2++). 
En aquellos pacientes en los que se demora el tratamiento quirúrgico profiláctico, se 
indica realizar videocolonoscopia anual hasta programar la cirugía. En los enfermos 
que se encuentran en la segunda década de la vida y que presentan escasos pólipos 
menores de 5mm, la cirugía puede ser diferida hasta períodos de recesos escolares o 
vacaciones. 
En el caso de contar con la posibilidad de hacer el análisis genético para determinar las 
mutaciones responsables de la PAF, éste debe realizarse en el contexto de un grupo de 
trabajo con experiencia en asesoramiento genético (28) y en el soporte psicológico 
luego del mismo. 
 

Recomendación: Antecedente familiar de polipomatosis familiar(PAF) Grado 

 
Debe ofrecerse rastreo endoscópico en búsqueda de pólipos a los 
individuos con riesgo de PAF (portadores de mutaciones en el gen APC y 
aquellos pertenecientes a familias con PAF). 
 

 
B 
 
 

 



 

Se debe realizar endoscopia rectosigmoidea anual (o colonoscopia en 
caso de no contar con sigmoidoscopio) a partir de la pubertad, 10-12 
años de edad, hasta los 35 años, y luego se continúa cada 5 años hasta 
los 60 años, indicando el tratamiento quirúrgico si el resultado del 
estudio es positivo (hallazgo de pólipos) 
 
En aquellos pacientes en los que se demora el tratamiento quirúrgico 
profiláctico, se indica realizar colonoscopia anual hasta programar la 
cirugía. 
 
En caso de colectomía, realizar vigilancia endoscopia anual del recto, de 
por vida (riesgo de cáncer en el recto retenido es del 12 al 29 %). 
 

B 
 
 
 
 
 

B 
 
 

 

Pregunta 4. Prevención primaria.  

En prevención primaria de CCR, ¿Cuáles son las medidas higiénico-dietéticas que 
demostraron beneficio? 
 
Factores relacionados con la dieta 

Fibras, frutas y verduras. El concepto de que la dieta rica en fibras, y especialmente en 
frutas y verduras, disminuye el riesgo de CCR fue propuesto hace más de cuatro 
décadas, teniendo en cuenta la observación de la baja incidencia de CCR en las 
poblaciones africanas consumidoras de dietas ricas en fibras. 

La mayoría de los estudios de casos y controles ha mostrado una asociación entre la 
elevada ingesta de fibras, verduras y posiblemente de frutas y el bajo riesgo de 
desarrollo de CCR (1) (2+). Un meta-análisis que incluyó 6 estudios de casos y controles 
muestra que una dieta rica en fibras o verduras se asocia con una reducción de un 40 a 
un 50% en el riesgo de CCR (2) (2++).De forma similar, una revisión sistemática que 
incluyó 13 estudios de casos y controles reporta una reducción de aproximadamente el 
50% en el desarrollo de CCR asociado a la alta ingesta de fibras con la dieta (3) (2++). 
Sin embargo, esta asociación no se ha confirmado en la mayoría de los estudios 
prospectivos (4) (2+).  La razón para la aparente contradicción entre los resultados 
alentadores en los estudios de casos y controles y los resultados nulos en los estudios 
prospectivos no ha sido establecida con certeza. 
En conclusión, el consumo de alimentos que contienen fibra dietética, como las 
legumbres y los cereales relativamente sin procesar puede ayudar a disminuir el riesgo 
de cáncer colorrectal. El consumo de frutas y verduras sin almidón también puede 
disminuir el riesgo, aunque la evidencia es limitada (5) 
 
Carnes. Los efectos de la carne roja han sido evaluados en varios estudios 
epidemiológicos, la mayoría de los cuales ha encontrado una asociación entre el riesgo 
de CCR o adenomas de colon y la mayor ingesta de carne roja (6,7) 



 

En un meta-análisis en donde se incluyeron 15 estudios prospectivos sobre el consumo 
de carne roja (7.367 casos) y 14 estudios prospectivos sobre el consumo de carne 
procesada (7.903 casos) publicados hasta 2006, muestra un RR de 1,28 (IC 95%: 1,15-
1,42) para la carne roja y de 1,20 (IC 95%: 1,11-1,31) para la carne procesada (8) (2++). 
Los mecanismos específicos que subyacen a la asociación entre la carne roja y el CCR 
no son claros. Uno de ellos sería el estímulo de la secreción de insulina endógena, y 
otra hipótesis señala a las carnes rojas como fuente de aminas heterocíclicas 
cancerígenas (9). 
Varios estudios han encontrado que el riesgo de cáncer de colon es especialmente 
mayor entre los que consumen carne con una superficie muy dorada o carne que ha 
sido sometida a las altas temperaturas (9). 
En general, ninguno de los estudios de casos y controles o estudios prospectivos han 
apoyado una asociación específica entre el CCR y la grasa (9) (2+). 
En conclusión, el consumo de carne roja y carne procesada son factores de riesgo para 
el cáncer colorrectal. La carne roja debe limitarse a menos de 500 g por semana, 
mientras que la carne procesada debe evitarse (5).  
 
Ácido fólico. En diversos estudios se ha evaluado el efecto inverso entre la ingesta de 
folato y el riesgo de CCR. Un meta-análisis publicado en 2005, en el que se incluyen 7 
estudios de cohorte y 9 estudios de casos y controles, muestra la asociación entre 
consumo de folato en la dieta y CCR pero no entre el consumo de suplementos de 
folato y el riesgo de CCR (10). Estos resultados sugieren que el ácido fólico tiene un 
pequeño efecto protector contra el CCR, pero como el folato generalmente se ingiere 
junto con otros factores protectores como fibras o vitaminas, éstos no se pueden 
descartar como posibles factores confundidores. (2++). 

Calcio. En una revisión sistemática en la que se incluyen 10 estudios prospectivos, se 

muestra un efecto protector del consumo de calcio en la dieta y del consumo de 

suplementos calcio en la dieta (11) (2++). 

Sin embargo, un ECR reciente (2015) concluye que la dieta con suplemento de 
vitmaina D, calcio, solos o en combinación, no reduce el riesgo de aparición adenomas 
colorrectales (12) (1+). 
 
Antioxidantes. Los resultados de una revisión Cochrane recientemente actualizada 
(que incluye 20 ECA y 211.818 participantes) muestra que la administración de 
antioxidantes, en comparación con placebo, no modifica la incidencia de CCR (13) 
(1++). Los resultados son similares para los diferentes antioxidantes, administrados por 
separado o en combinación, tras un período de seguimiento de 2-12 años: 
betacarotenos, vitamina E, selenio, vitamina A y vitamina C. 
Los resultados referentes a los carotenos también se confirman en un meta-análisis 
reciente, en el que se incluyen 11 estudios de cohortes con seguimiento de 6-20 años, 
donde se demuestra que los carotenos no modifican el riesgo de CCR (14) (2++).  
 
 

 



 

Factores relacionados con el estilo de vida. 

Alcohol. En un metanálisis más reciente con datos de 16 estudios de cohortes se 
muestra que la ingesta de alcohol se asocia tanto con el riesgo de cáncer de colon 
como con el de recto (15) (2++). 
Los mecanismos que asocian la ingesta de alcohol con un mayor riesgo de CCR se 
desconocen, pero podrían correlacionarse con la reducción de los niveles de folato en 
plasma (postulado como protector al desarrollo de adenomas y CCR). 
Se debe limitar su consumo a no más de dos bebidas al día (30 g de etanol o cuatro 
unidades) para los hombres y una bebida al día (15 g de etanol, dos unidades) para las 
mujeres.  
 
Tabaquismo. El seguimiento de algunos estudios a largo plazo (30 y 40 años) muestra 
un aumento del riesgo de CCR en pacientes tabaquistas (16). Los resultados de un 
meta-análisis en el que se incluyen 42 estudios observacionales dan cuenta de una 
asociación entre el consumo de cigarrillos y el desarrollo de adenomas colorrectales, 
con riesgos diferenciados para los fumadores actuales (RR = 2,14; IC 95%: 1,86-2,46), 
los exfumadores (RR = 1,47; IC 95%: 1,29-1,67) y los fumadores ocasionales (RR = 1,82; 
IC 95%: 1,55-2,01) (17) (2++). 
En un meta-análisis publicado en 2009 se muestran resultados estadísticamente 
significativos en relación al riesgo de CCR en aquellos consumidores de un mayor 
número de paquetes anuales y una mayor duración, en años, del consumo de tabaco 
(18) (2++). 

Peso. Tanto la grasa corporal y la grasa abdominal se consideran factores de riesgo 
para el desarrollo de cáncer colorrectal (5). En los estudios de cohortes y de casos y 
controles se indica una asociación entre el nivel de grasa corporal y el riesgo de CCR 
(19). Los resultados de un meta-análisis (en el que se incluyen 23 estudios de cohortes 
y 8 de casos y controles) dan cuenta de que la obesidad presenta una asociación 
directa, e independiente de otros factores, con el riesgo de CCR, aunque de forma más 
débil de lo que previamente se suponía. El riesgo es más elevado en varones que en 
mujeres (20) (2++). 
Se recomienda mantener un índice de masa corporal cerca del extremo inferior del 
rango normal. (Rango normal de índice de masa corporal (IMC) es de entre 18,5 y 25 
kg / m²). 
 
Actividad física. La actividad física se asocia con una disminución del riesgo de cáncer 
colorrectal (5). A partir de más de 50 estudios observacionales disponibles, se estima 
que el ejercicio físico regular reduce el riesgo de CCR en un 40%, independientemente 
del índice de masa corporal (19) (2++). 
El nivel de actividad, la intensidad, la frecuencia y la duración del ejercicio físico, así 
como la actividad mantenida en el tiempo estarían asociados con una mayor reducción 
del riesgo (21). En una revisión sistemática se muestra una reducción significativa del 
riesgo en varones, tanto en relación con la actividad ocupacional como recreativa, y en 
mujeres sólo en relación con las actividades recreativas. (22) (2++). 
 



 

Quimio prevención. 

Aspirina/AINES. Los resultados de una revisión de Cochrane en la que se incluyen 3 
estudios clínicos aleatorizados muestran que el AAS reduce de forma significativa la 
recurrencia de adenomas luego de 3 años de seguimiento (23) (1+). El análisis conjunto 
de los estudios clínicos aleatorizados British Doctors Aspirin Trial y UK-TIA Aspirin Trial 
indica que el uso de AAS en dosis ≥300mg/día durante 5 años es efectivo en la 
prevención primaria de CCR, con una latencia de 10 años (24). Estos mismos autores, 
en una revisión sistemática que incluye 19 estudios de casos y controles y 11 estudios 
de cohortes, indican que el uso regular de AAS y AINE se asocia con una reducción del 
riesgo de CCR, especialmente tras ser utilizados durante 10 o más años. Sin embargo, 
esta reducción es válida con el uso de AAS en dosis ≥300mg/día, mientras que es 
menor con dosis inferiores o si no se utiliza diariamente (24) (2++). 

Los estudios clínicos aleatorizados confirman que los inhibidores selectivos de la 
Ciclooxigenasa-2, celecoxib (25), y rofecoxib (26) reducen la recurrencia de adenomas 
colorrectales (1+). 
La administración de AINEs se asocia con efectos secundarios cardiovasculares, 
gastrointestinales y renales (27). Por lo tanto, en la actualidad, su uso rutinario no se 
recomienda para la prevención de CCR en la población general debido a la posible 
toxicidad asociada. Sin embargo, existen poblaciones específicas en las que el 
beneficio potencial asociado a su uso puede ser superior a los riesgos, como en el caso 
de grupos de riesgo mayor. 
 
Estatinas. De los resultados de un meta-análisis publicado en 2007 que incluye 18 
estudios, se muestra que en 6 estudios controlados aleatorizados y en 3 estudios de 
cohortes las estatinas no tienen un efecto beneficioso significativo en la prevención del 
CCR, aunque en 9 estudios de casos y controles sí se indica su efecto protector (28) 
(2++). 

Hormonas. Terapia de reemplazo hormonal en mujeres posmenopáusicas. La 
proporción de mujeres premenopáusicas con CCR es menor respecto a los hombres 
con CCR. Esta observación llevó a investigar si la terapia hormonal posmenopáusica 
reduce el riesgo de CCR. 
Se han postulado los efectos protectores tanto de la terapia de reemplazo hormonal 
(TRH) como de los anticonceptivos orales (ACO). La mayoría de las pruebas, en especial 
la de los estudios más rigurosamente diseñados, muestra una relación inversa entre la 
terapia de reemplazo de estrógeno después de la menopausia y cáncer colorrectal. En 
los cuatro metanálisis, (29,30,31,32) hubo heterogeneidad significativa en la magnitud 
del efecto (1+). Un ensayo aleatorizado ha demostrado una reducción en el riesgo de 
cáncer colorrectal y fracturas de cadera pero esta reducción del riesgo fue 
compensado por un mayor riesgo de eventos coronarios, enfermedades del corazón, 
derrames cerebrales, embolia pulmonar y cáncer de mama invasivo (1+). 
El efecto protector se reduce varios años después de suspender la administración de 
hormonas y no parece haber ninguna asociación con el cáncer rectal.  
 



 

Recomendación. Prevención primaria CCR Grado 
 

 
Consumir frutas y verduras como parte de una vida más saludable. 
 
Moderar el consumo de carne roja, carne procesada y carne muy 
cocinada o en contacto directo con el fuego. 
 
Realizar ingesta adecuada de folato, calcio y vitamina D en la dieta, 
pero NO administrar estos micronutrientes en forma de 
suplementos para la prevención del CCR. 
 
Evitar el consumo de tabaco, así como moderar el consumo de 
alcohol. 
 
Realizar ejercicio físico, evitar el sobrepeso y la obesidad. 
 

 
B 

 
 

B 
 
 

B 
 
 

B 
 

 
B 
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Anexo 2            Algoritmo de manejo según riesgo CCR 
                                                         
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sospecha   CCR 

  FR personal     

y/o familiar 

     Edad 

  Menor 50 años    Mayor 50 años 

NO rastreo SOMFi anual o bianual 

Si test positivo = Colonoscopia 

SI 
Estudio 

Diagnostico 

   Factor riesgo personal    Factor riesgo familiar 

PAF CCHNP CCR familiar Adenoma 
Enf. Infl. 

Intestinal 

                 COLONOSCOPIA : Manejo específico para cada grupo de riesgo (Ver texto) 

SI 

NO 

NO 



 

Anexo 3   
Criterios clínicos para el diagnostico del CCR hereditario no asociado a 
poliposis (CCHNP) o síndrome de Lynch: criterios de Amsterdam II. 
 

1. Tres o más individuos afectados de CCR o neoplasia asociada al CCHNP 
(endometrio, intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno de ellos familiar 
de primer grado de los otros 2, y 
2. Afectación de 2 generaciones consecutivas, y  
3. Como mínimo un caso diagnosticado antes de os 50 años, y 
4. Exclusión del diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar.  

 
Criterios clínicos para el diagnostico del CCR hereditario no asociado a 
poliposis (CCHNP) o síndrome de Lynch: criterios de Bethesda revisados. 
 

-CCR diagnosticado antes de los 50 años 
-Presencia de CCR sincrónico o metacrónico u otra neoplasia asociada al 
CCHNP (endometrio, estomago, ovario, páncreas, aparato urinario, 
cerebro, intestino delgado), con independencia de la edad 
-CCR con infiltración linfocitaria, células en anillo desello o crecimiento 
medular diagnosticado antes de los 60 años 
-Uno o más familiares de primer grado con una neoplasia asociada al 
CCHNP diagnosticada antes de los 50 años 
-Dos o más familiares de primer o segundo grado con una neoplasia 
asociada al CCHNP, con independencia de la edad.   
 
 

Declaración Conflictos de interés: Los integrantes del equipo técnico declaran no 
presentar conflictos de interés. 

 

Actualización: La guía será actualizada cada 5 años o hasta la publicación de 
evidencia que modifique las recomendaciones. 
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� Glosario: 

• CCHNP: Cancer colorrectal hereditario no asociado a poliposis (síndrome de 

Lynch) 

• CCR: Cancer colorrectal. 

• CEA: Antígeno carcinoma embrionario. 

• CU: Colitis ulcerosa. 

• CV: Colono grafía virtual. 

• DCBE: Doble enema opaco baritado. 

• ECA: Ensayo clínico randomizado. 

• EII: Enfermedad inflamatoria intestinal. 

• FCC: Fibrocolonoscopia. 

• MAP: Medico de atención publica. 

• PAF: polipomatosis adenomatosa familiar 

• SF: sigmoidoscopia flexible. 

• SOMF: Sangre oculta en materia fecal.  



 

• SOMFg: Sangre oculta en materia fecal. Prueba de guayaco. 

• SOMFi: Sangre oculta en materia fecal. Prueba inmunoquimica.  

• TAC/TC: tomografía computada. 

 

 

 

 

 

 


