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GUÍA CLÍNICA PARA PREVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE CÁNCER COLORRECTAL 2015 

 

Tomada y adaptada de: Instituto Nacional del Cáncer- Guía para prevención del Cáncer Colon Rectal (CCR) 

2014 

Complementaria de Guía de Examen periódico de salud del adulto 2015. 

EPIDEMIOLOGÍA 

El cáncer colorrectal (CCR) es un problema de salud pública en todo el mundo, tanto por 
la cantidad de mujeres y hombres afectados, como por las complejidades que impone su 
abordaje. Es el tercer tipo de cáncer más frecuente en varones y el segundo en mujeres 
después del cáncer de mama, constituyendo en global la primera causa de cáncer a nivel 
mundial. 
• En Argentina, se producen 13.500 nuevos casos cada año, de los cuales 
aproximadamente 7.200 son hombres y 6.300 mujeres. 
• Según sexo, los datos de incidencia de cáncer en la Argentina -estimados por la 
Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer1 en 2012- señalan que el cáncer 
de mayor incidencia en mujeres sería el de mama con una tasa ajustada según población 
mundial de 71 casos por cada 100.000 mujeres, seguido por el de cuello uterino y el 
colorrectal; y en los hombres, el cáncer de próstata (44/100.000 hombres), seguido por 
el de pulmón y colorrectal. 
• El CCR se produce en más del 90% de los casos en personas mayores de 50 años, razón 
por la cual el envejecimiento que se observa en la población representa un factor 
primordial a tener en cuenta para las próximas décadas. 
• En el análisis de la tasa de mortalidad ajustada por sexo se observa que en los 
hombres las tasas más altas se ubican en la región Sur: Santa Cruz, Tierra del Fuego y 
Chubut, le siguen las provincias de la región centro (Entre Rios, Buenos Aires, Santa Fe, 
CABA y LA Pampa). Las tasas más bajas de mortalidad específica por CCR en hombres se 
hallaron en el NOA, siendo la provincia de Jujuy la que presenta la tasa más baja del 
país. 
• En las mujeres, la mortalidad por esta causa fue menor que en los hombres; no 
obstante esto, el patrón se mantiene siendo las tasas más altas las del sur del país, 
seguidas por las de la región centro y las menores tasas al norte. 
 

HISTORIA NATURAL DEL CÁNCER COLORRECTAL 

El desarrollo del CCR se produce como consecuencia de una compleja interacción de 
factores hereditarios y otros denominados ambientales que se relacionan con la 
alimentación y el estilo de vida. 
En más del 80-90% de los casos el CCR tiene una lesión precursora, el pólipo 
adenomatoso o adenoma, que puede crecer lentamente y transformarse en un cáncer si 
no se detecta y extirpa a tiempo. 
Los pólipos adenomatosos en el colon se producen cuando los mecanismos normales 
que regulan la renovación epitelial se alteran.  Los adenomas representan el 70% de los 
pólipos colónicos diagnosticados, son algo más frecuentes en hombres que en mujeres y  
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su incidencia aumenta con la edad. Son raros en personas menores de 40 años de edad, 
excepto en pacientes con síndromes genéticos. 
La progresión de los adenomas hacia el CCR (secuencia adenoma-carcinoma, ver gráfico 
3), es un proceso en etapas que se desarrolla lentamente estimándose en más de 10-15 
años para adenomas menores a 1 cm. 
 
La  historia natural del CCR  lo transforma en uno de los tumores más prevenibles. 
Su lenta progresión hacia el cáncer brinda una ventana suficientemente amplia para su 
detección y resección, que junto a una vigilancia adecuada permiten un significativo 
impacto en la reducción de la incidencia del CCR. 
Es fundamental promover la prevención y detección temprana del CCR: si los pólipos se 
extirpan puede evitarse la aparición del cáncer y si el cáncer se detecta a tiempo las 
posibilidades de curación son muy altas. 
 

FACTORES DE RIESGO Y GRUPOS con riesgo incrementado 

 

 
Fuente: MSAL 2015. 

Alrededor del 78% de los CCR son esporádicos (como indica el gráfico 4) y se desarrollan 
en personas que no presentan antecedentes personales ni hereditarios demostrados de 
la enfermedad.  
En este grupo mayoritario de casos esporádicos, la edad es el principal factor de riesgo 
de CCR. 
El 22% de los casos de CCR corresponden a personas con riesgo adicional debido a las 
siguientes situaciones: 
• Antecedente personal de adenoma o cáncer colorrectal. Las personas que ya han 
tenido un pólipo adenomatoso o cáncer colorrectal tienen más riesgo. 
• Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn). Los 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal presentan mayor riesgo de CCR que la 
población general (relacionado con el proceso de inflamación crónica de la mucosa 
colónica que la enfermedad implica). 
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• Antecedente familiar de adenoma o cáncer colorrectal. Estos casos, si bien no 
responden a ningún síndrome hereditario (Lynch y Poliposis Adenomatosa Familiar-
PAF), tienen un incremento del riesgo dependiendo del número de familiares, el tipo de 
parentesco y la edad de aparición del cáncer. 
•Antecedente de poliposisadenomatosa familiar (PAF). Enfermedad hereditaria, 
caracterizada por la presencia de cientos de pólipos adenomatosos en colon y recto con 
un riesgo de CCR cercano al 100% de no mediar un diagnóstico y tratamientooportunos. 
• Antecedente familiar de cáncer hereditariocolónico no asociadoa poliposis 
(síndromede Lynch). Enfermedad hereditariaasociada a mutacionesen los genes 
reparadores de los errores de la replicación del ADNque causa CCR y otros tumores 
extracolónicos. El CCR suele presentarse antesde los 50 años de edad. 
De acuerdo al riesgo relativo (RR) que representan los diferentes 
antecedentesseñalados, clásicamente se divide al total de la población en los siguientes 
grupos: 
A. Grupo de riesgo bajo o promedio (70-80% del total de la población): 
1. Toda la población de 50 o más años de edad sin factores de riesgo. 
2. Población con antecedente familiar de cáncer colorrectal o adenomas en unfamiliar 
de 2° o 3° grado. 
3. Población con antecedente familiar de cáncer colorrectal o adenomas en unfamiliar 
de 1° grado (madre, padre, hermano, hijo) mayor de 60 años o en dosfamiliares de 2° 
grado. 
B. Grupo de riesgo moderado (20-30% del total de la población): 
1. Población con antecedente personal de adenomas (se subdivide este grupoteniendo 
en cuenta el tamaño y número de los adenomas, la histología vellosa ogrado de 
displasia). 
2. Población con antecedente personal de cáncer colorrectal resecado previamente con 
intento curativo. Se establece un régimen de vigilancia. 
3. Población con antecedente de cáncer colorrectal o pólipos adenomatosos en un 
familiar de 1° grado menor de 60 años o en dos familiares de 1° grado 
independientemente de la edad. 
C. Grupo de riesgo alto (5-10% del total de la población): 
1. Población con antecedente familiar de poliposis adenomatosa familiar (PAF). 
2. Población con antecedente de cáncer colorrectal hereditario familiar no asociado a 
poliposis (síndrome de Lynch). 
3. Población con enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa y enfermedad de 
Crohn). 
 

PREVENCIÓN DE CCR 

PREVENCIÓN PRIMARIA DEL CCR. 
La prevención primaria tiene como objetivos identificar los factores de riesgo en la dieta 
y en el estilo de vida de las personas para intentar modificarlos. 
Tanto la dieta como las actividades que las personas adoptan pueden incidir en las 
diferentes etapas del desarrollo del CCR, ya sea previamente a la aparición de los 
adenomas, durante el crecimiento de éstos o en el proceso de transformación a cáncer. 
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Las recomendaciones son: 
• consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas; 
• disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal; 
• ingerir productos ricos en calcio (lácteos); 
• realizar ejercicio físico regularmente y evitar el sobrepeso; 
• disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. 
 

Estas recomendaciones son de carácter general y constituyen lo que se denomina 
prevención primaria del cáncer de colon y recto.Son factores protectores contra el CCR. 

 
PREVENCIÓN SECUNDARIA. LA DETECCIÓN TEMPRANA. 
La edad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar el CCR. 
A partir de los 50 y hasta los 75 años es necesario que todas las personas, aunque no 
tengan síntomas, se efectúen chequeos regulares para detectar y extirpar los adenomas 
o detectar y tratar el CCR en una etapa temprana. Esto constituye laprevención 
secundaria de la enfermedad. 
En caso de existir antecedentes familiares o personales de cáncer colorrectal (CCR) o 
pólipos puede ser necesaria la realización de exámenes a más temprana edad. 
La aplicación de herramientas de la medicina familiar, concretamente el familigrama se 
constituye en un elemento eficaz para identificar antecedentes familiares de CCR. Más 
allá de la anamnesis, la visualización gráfica de los antecedentes familiares es de gran 
utilidad para todo el equipo de salud en el momento de implementar la prevención del 
CCR. 
El CCR con frecuencia no presenta síntomas hasta una etapa avanzada. Las personas que 
presenten síntomas (como sangrado o cambios en la forma habitual de evacuar el 
intestino, dolores abdominales o rectales frecuentes, anemia o pérdida de peso) deben 
ser estudiadas. 
 

En síntesis, es fundamental estudiar a todas las personas en las siguientes situaciones: 
• Varones y mujeres mayores de 50 años, aunque no tengan síntomas ni antecedentes 
familiares. 
• Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal (sin importar su edad). 
• Todas las personas que, aunque no tengan síntomas, tengan antecedentes personales 
o familiares de pólipos o cáncer colorrectal (sin importar su edad). 

 
Preguntas de utilidad para valorar el riesgo de padecer CCR 

• ¿Usted o algún un familiar suyo tuvo o tiene algúnproblema en los intestinos? 
• ¿Tuvo usted algún pólipo o cáncer de colon y recto (colorrectal)? 
• ¿Tiene usted colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn (enfermedad inflamatoria 
intestinal)? 
• ¿Tiene usted algún familiar cercano (padre, madre, hermano o hijo) que haya tenido 
un cáncer colorrectal? 
• ¿Y algún otro cáncer o pólipos colorrectales? 
Registrar tipo de parentesco y edad de aparición. 
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Los estudios de detección recomendados son: 
 
Test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico: 
Se utiliza para saber si hay presencia de sangre en la materia fecal, no observable a 
simple vista. Varias son las causas que pueden generar la aparición de sangre oculta en 
la materia fecal, entre ellas los pólipos o el cáncer colorrectal. Una ventaja de este 
examen es su simpleza y que puede ser realizado por la persona en su propia casa. Las 
pruebas inmunoquímicas para detectar sangre en la materia fecal (TSOMFI) son las más 
específicas, responden sólo a la hemoglobina humana y no detectan hemoglobina de 
origen animal, por lo cual no requieren dieta previa, lo que incrementa 
considerablemente la aceptación de la población. La realización de estos test en forma 
anual o bienal ha demostrado ser un método efectivo para reducir la mortalidad por 
CCR. 
Al solicitar este estudio (sencillo y no invasivo), se debe explicar claramente al paciente 
los pasos a seguir según el resultado sea positivo o negativo (Guía anticipatoria). Así en 
caso de tener un resultado positivo, el paciente conocerá que el paso siguiente es 
realizar una colonoscopía. Esto no es un detalle menor puesto que forma parte de la 
toma de decisiones compartida con el paciente y, de esta manera, se contribuye a la 
elección autónoma del paciente respecto del estudio.  
La colonoscopia 
Es un estudio endoscópico que mediante un tubo flexible con una cámara permite 
examinar minuciosamente el colon y el recto. De esta manera posibilita la detección y 
extirpación de pólipos o la detección de cáncer. La realizan profesionales especializados, 
requiere preparación del intestino y en general se realiza con sedación por lo cual la 
persona no experimenta dolor alguno. En el mismo estudio se pueden extirpar los 
pólipos previniendo el cáncer colorrectal. 
Es el método de elección en pacientes sintomáticos y para las personas con test de 
sangre oculta en materia fecal positiva, ya que permite la visualización directa de toda la 
mucosa colorrectal para la detección de adenomas o CCR en etapas tempranas. 
Colonoscopía INCOMPLETA, hace referencia a mala preparación previa del intestino, es 
decir a la presencia de restos de materia fecal que impiden la visualización completa de 
la mucosa intestinal. En este caso debe complementarse con colon por enema. 
La edad óptima para una única colonoscopia es a los 55 años de edad. El tamizaje con 
colonoscopia en personas de riesgo promedio no se debe realizar antes de los 50 ni 
luego de los 75. 
Sigmoideoscopia: 
Consiste en la introducción de un endoscopio (sigmoideoscopio), que es un tubo 
flexible, en el recto y parte distal del colon del paciente (colon sigmoideo). Es un 
chequeo que realiza un profesional especializado en su consultorio, en un hospital o una 
clínica. El sigmoideoscopio le permite al médico examinar el interior del intestino para 
detectar posibles pólipos o tumores en el segmento estudiado. 
Radiografía de colon por enema de bario: 
Es una radiografía para observar el colon y el recto, donde se introduce un líquido 
llamado sulfato de bario. Luego se obtienen radiografías para lograr una buena visión 
del colon y del recto. Si al bario se le agrega la inyección de aire (técnica de doble  
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contraste) se obtienen imágenes de mucho mejor calidad que aumentan la detección de 
lesiones polipoideas. 
Colonoscopia virtual: 
Es un método de estudio que se realiza mediante una tomografía computarizada que 
permite examinar el colon y recto mediante la reconstrucción virtual de múltiples cortes 
tomográficos efectuada por una computadora, en dos dimensiones (2-D) y tres 
dimensiones (3-D). Este estudio requiere preparación del intestino, se hace sin sedación 
y en caso de hallarse alguna patología debe complementarse con una colonoscopia 
convencional. 
Test de ADN en materia fecal: 
Se trata de un examen de la materia fecal donde se investigan las alteraciones genéticas 
(ADN) en las células que se encuentran en las heces. Este estudio todavía no está 
universalmente aceptado ni es utilizado en programas poblacionales de prevención del 
CCR. Resulta una alternativa promisoria para el futuro. 
Cápsula endoscópica: 
Se trata de un dispositivo pequeño que se ingiere (vía oral) y permite, por medio de 
pequeñas cámaras de vídeo incorporadas en los dos extremos de la cápsula, tomar 
imágenes en su tránsito al colon. Esta técnica requiere preparación del intestino y no 
permite la toma de biopsias o la extirpación de pólipos. Aunque tiene potencial todavía 
su desempeño en el diagnóstico es marcadamente inferior en comparación con la 
colonoscopia. No se aconseja aún en programas de prevención del CCR. 
 

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

Preferentemente, el diagnóstico, la estadificación, el tratamiento y el seguimiento de los 
pacientes con CCR debe ser realizado por equipos interdisciplinarios especializados en el 
manejo de esta patología (incluyendo especialistas en cirugía, coloproctología, 
oncología, gastroenterología, diagnóstico por imágenes, anatomopatólogos, cuidados 
paliativos, nutrición, salud mental). En el caso de no contar con las herramientas 
necesarias para el abordaje completo de los pacientes, se sugiere su derivación a 
centros de referencia. 
La cirugía es la principal opción de tratamiento para el cáncer colorrectal. La colectomía 
con resección en bloque de los ganglios linfáticos regionales consiste en extirpar el 
segmento de intestino afectado junto a los ganglios linfáticos regionales y eventuales 
órganos adyacentes involucrados.  
El médico especialista seleccionará el tratamiento más adecuado dependiendo de la 
diseminación de la enfermedad, por lo cual es esencial una correcta estadificación de la 
misma. Cuanto más localizada se encuentre la enfermedad mayor es la posibilidad de 
tratamientos quirúrgicos menos invasivos (cirugía laparoscópica, por ejemplo). 
El tratamiento puede complementarse con la administración de drogas específicas para 
tratar el cáncer por vía endovenosa u oral (quimioterapia) y con la aplicación de rayos 
(radioterapia). Para los pacientes médicamente inoperables o que presentan tumores 
localmente irresecables, se podrá recomendar tratamiento primario con quimioterapia 
con el objetivo de convertir a la lesión en resecable. Todas estas decisiones se deben 
discutir en el ámbito de un comité de tumores interdisciplinario. 
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A pesar del tratamiento óptimo, entre un 30% y un 50% de los pacientes con cáncer de 
colon presentan una recaída y mueren por la enfermedad. Más del 80% de las 
recurrencias se presentan en los primeros 3 años posteriores al tratamiento.  
El seguimiento luego del tratamiento tiene como objetivos evaluar posibles 
complicaciones terapéuticas, descubrir recurrencias potencialmente curables e 
identificar tumores metacrónicos.  
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CRITERIOS PARA IDENTIFICAR GRUPOS CONRIESGO INCREMENTADO

Cáncer familiar 

- Edad temprana de diagnóstico (40-45 años). 

- Adenomas ≥ 2 cm en menores 40 años. 

- ≥ 10 adenomas colónicos (acumulativo). 

- Dos o más afectados con CCR en la genealogía. 

- CCR en más de una generación familiar. 

- CCR múltiple (sincrónico o metacrónico). 

- Historia familiar o personal de tumores: asociación de tumores extracolónicos(útero, ovario, 

estómago, lesiones cutáneas, etc.). 

- Etnia de riesgo (por ej.: judíos asquenazíes, etc.). 

Síndrome de Lynch 

- Tres o más familiares con un tumor asociado al síndrome de Lynch. 

- Uno debe ser familiar en primer grado de los otros dos. 

- Dos generaciones sucesivas afectadas. 

Poliposisadenomatosa familiar 

- Pacientes con múltiples pólipos adenomatososcolorrectales. 

- Pacientes con antecedentes familiares de PAF 

Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa yenfermedad 

de Crohn). 

Antecedentes personales de adenomas y CCR 

- Pacientes con 1-2 adenomas menores de 10 mm (riesgo bajo). 

- Pacientes que han tenido 3 a 10 adenomas o uno mayor de 10 mm(riesgo intermedio). 

- Pacientes que han tenido más de 10 adenomas o uno mayor de 20 mm (alto riesgo). 

- Pacientes que han tenido cáncer colorrectal. 
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RECOMENDACIONES PARA LOS GRUPOS CON RIESGOINCREMENTADO. VIGILANCIA ENDOSCOPICA Y  

SEGUIMIENTO. Se realiza en 2 o 3 nivel de atención con seguimiento desde primer nivel 

Antecedente Vigilancia Periodicidad 

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 a 5 años 
según genealogía 

FPG con CCR >60 años Colonoscopia a los 50 años Cada 5 años 

Dos FPG relacionados con 
CCR a cualquier edad 

Colonoscopia a los 40 años o 10 años 
antes del DX más temprano 

Cada 3 a 5 años 
según genealogía 

Dos FSG relacionados con 
CCR a cualquier edad 

Colonoscopia a los 50 años Cada 5 años 

Un FSG o cualquierFTG con 
CCR o unFPG con adenoma 

Colonoscopia 50 años Cada 10 años. 

Antecedentes de 
Lynch 

Colonoscopia a partir de los20-25 años 
o 10 años antes de laedad del caso 
familiar más joven Asesoramiento 
genético en un centro especializado. 

Cada 1-2 años 

Antecedentes de PAF 

Colonoscopia orectosigmoideoscopia a 
partir de los 10-12 años. Si es 
positivo,evaluar cirugía.Asesoramiento 
genético en uncentro especializado. 

Cada 1 o 2 años 

Enfermedad inflamatoria 
intestinal 

Colonoscopia con biopsias escalonadasa 
partir de los 15 años de evolución de la 
enfermedad (en colitis izquierda). 
Colonoscopia con biopsias escalonadas 
a partir de los 8 años deevolución de la 
enfermedad (pancolitis). 

Cada 1-2 años. 
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