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Cribado (screening) del cáncer colorrectal: 
¿Por qué?, ¿a quién?, ¿cómo?
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Estas tres preguntas resumen la problemática del cribado 
(screening) del cáncer colorrectal (CCR). Analizaremos breve-
mente la respuesta a estos interrogantes, revisando la evidencia 
disponible en la literatura. 

¿Por qué?
Este interrogante no presenta mayores problemas para su 

respuesta. El CCR reúne todas las condiciones que la Organi-
zación Mundial de la Salud considera necesarias para que una 
patología determinada justifique la implementación de un pro-
grama de cribado: 1) la patología debe tener una alta tasa de in-
cidencia; 2) debe tener consecuencias clínicas serias en términos 
de morbilidad, mortalidad y costos; 3) debe ser posible detectar 
y estudiar su fase preclínica; 4) debe existir un tratamiento efec-
tivo para la enfermedad temprana; y 5) deben existir métodos 
que sean: a) capaces de detectar la enfermedad en una fase pre-
clínica, b) efectivos (sensibles y específicos), c) simples y baratos, 
y d) aceptados por los pacientes.

La República Argentina es un país con alta tasa de inciden-
cia y mortalidad por CCR. De acuerdo a datos suministrados 
por el Instituto Nacional del Cáncer, la tasa de incidencia del 
CCR ajustada por edad en el año 2008 fue de 16/100.000 en 
mujeres y de 25/100.000 en hombres. En ambos sexos fue la 
tercera causa más frecuente de cáncer. 

Representó además el 11,4% del total de los óbitos por 
cáncer en nuestro país, ocupando el segundo lugar cuando se 
consideran ambos sexos con un total de 6.596 muertes anuales 
por esta patología.

¿A quién?
En este punto hay también un consenso casi universal. Está 

indicado realizar el cribado para esta patología en: 1) toda la 
población con riesgo promedio a partir de los 50 años; y 2) a 
edades más tempranas en poblaciones con riesgo aumentado.

¿Cómo? 
Este es el punto que genera más debate, y sobre el cual re-

visaremos la evidencia disponible. En el año 2010 un consorcio 
de sociedades médicas de la República Argentina publicó la ac-
tualización de la guía de recomendaciones para el cribado del 
CCR. En ella se ofrece un menú de opciones para utilizar en 
la población con riesgo promedio que incluyen: sangre oculta 
en materia fecal (SOMF) anual, rectosigmoideoscopía flexible 
(RSCF) cada 5 años, colonoscopía convencional (CC) cada 10 
años, colonoscopía virtual (CV) cada 5 años, colon por enema 
doble contraste (CEDC) cada 5 años.

En la población con riesgo moderado o alto se recomienda 
la colonoscopía como única opción con una frecuencia que es 
variable de acuerdo al mismo. En nuestro medio la colonos-
copía virtual y el colon por enema doble contraste se utilizan 
con poca frecuencia como método inicial para el cribado del 
CCR y se reservan en general como métodos complementarios 
de una colonoscopía incompleta. Limitaremos la discusión, por 
lo tanto, a los tres métodos restantes que son de uso cotidiano.

SOMF 
La reducción de la mortalidad por CCR ha sido demostrada 

en varios estudios aleatorizados con el uso de test de guayaco en 
forma bianual. La magnitud de la misma ha variado entre el 
13% y 21% con respecto al grupo control. Uno solo de estos 
estudios ha evaluado el uso del test de guayaco rehidratado en 
forma anual. En el mismo se observó no solo una reducción 
de la mortalidad del 33%, sino también una reducción de la 
incidencia del 20%. Sin embargo, la rehidratación del test de 
guayaco no se recomienda ya que incrementa en forma signi-
ficativa los falsos positivos del mismo. Actualmente el test de 
guayaco está siendo reemplazado por los test inmunológicos que 
han demostrado una mejoría significativa en la sensibilidad para 
la detección de adenomas y CCR. Además, al no ser necesarias 
las restricciones dietéticas, mejora la adhesión al método. Las 
desventajas principales de esta estrategia son la pérdida de ad-
hesión en el tiempo y el incumplimiento de la colonoscopía en 
los casos positivos.

RSCF 
Esta estrategia de cribado fue relegada por la aparición de la 

videcolonoscopía (VCC). Sin embargo, en los últimos años la 
publicación de cuatro estudios aleatorizados con la inclusión de 
un número muy alto de pacientes ha hecho resurgir el método.

El estudio del Reino Unido incluyó 170.432 pacientes de 
entre 63 y 64 años con una media de 11 años de seguimiento. 
El análisis de los resultados por protocolo demostró una reduc-
ción del 33% de la incidencia y del 43% de la mortalidad con 
una RSCF única con respecto al grupo control. En el estudio 
italiano (SCORE) también con una RSCF única y seguimiento 
por 10 años en una población de 34.272 pacientes de entre 55 
y 64 años, se observó una reducción del 31% de la incidencia 
y del 38% de la mortalidad para CCR en aquellos en que se 
realizó una sola RSCF. En Noruega (NORCCAP) también con 
una RSCF única y seguimiento a 7 años en una población de 
55.736 pacientes de entre 55 y 64 años, la reducción global de 
la mortalidad por CCR respecto al grupo control fue del 59% 
en aquellos en que se efectuó el examen. Por último, en el es-
tudio norteamericano (PLCO), que incluyó 154.900 pacientes 
de entre 55 y 74 años seguidos durante 12 años, la reducción 
global de la incidencia y mortalidad por CCR fue 21% y 26%, 
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respectivamente. A diferencia de los estudios europeos, en éste 
se realizó una RSCF basal y una segunda a los 3 ó 5 años.

VCC 
Este método diagnóstico para el cribado del CCR se impuso 

como la más aceptada de las alternativas propuestas. Algunas 
entidades, como el American College of Gastroenterology, lo han 
propuesto como el método de elección. Este entusiasmo surgió 
debido a las publicaciones iniciales del Nacional Polyp Study 
en el que se observó una marcada reducción de la incidencia y 
la mortalidad por CCR en los pacientes examinados con VCC 
con respecto a las cifras estimadas para la población general. Es 
importante destacar, sin embargo, que hasta la fecha no existen 
estudios aleatorizados. Actualmente hay en marcha tres estudios 
de este tipo en el mundo, pero los resultados no estarán dispo-
nibles hasta dentro de varios años. Sin embargo, la efectividad 
del método para la reducción de la incidencia y la mortalidad 
para el CCR del colon proximal, ha sido puesta en duda por 
la publicación de varios estudios. En Canadá, en dos revisio-
nes sobre bases de datos demostraron que la reducción de la 
mortalidad por CCR del colon izquierdo era del 66% y 47%, 
pero no era significativa para el colon derecho. Publicaciones 
similares provenientes de Holanda y Alemania informaron re-
sultados prácticamente idénticos. Estos resultados han sido cri-
ticados porque la calidad de la técnica endoscópica habría sido 
deficiente. Publicaciones recientes avalarían esta postura. Así, 
por ejemplo, en uno de los estudios canadienses mencionados 
se examinaron indicadores de calidad endoscópica. Se encontró 
que en aquellos endoscopistas con alto índice de intubación ce-
cal y alta tasa de polipectomía la reducción de la mortalidad por 
CCR de colon derecho era de 27% y 39%, respectivamente. En 
otro estudio caso-control proveniente de Alemania en el que se 
observó una técnica endoscópica de alta calidad, la reducción de 
la mortalidad por CCR del colon izquierdo fue del 84% y del 
derecho del 56% en la población con exposición previa a una 
VCC. Avalando también la efectividad de la VCC, se han pu-
blicado los resultados finales del Nacional Polyp Study. En una 
población de 2.602 pacientes a los cuales se les había realizado 
una polipectomía previa y fueron seguidos durante una media 
de 15 años, la reducción de la mortalidad por CCR fue del 53% 
con respecto a la estimada de una población control.

Conclusiones
El mejor método de cribaje para la prevención del CCR 

es objeto de controversia. Es de fundamental importancia para 
interpretar la literatura al respecto tener en cuenta los conceptos 
de eficacia y efectividad de un método, entendiendo por eficacia 
el grado de beneficio que produce una intervención cuando es 
realizada en condiciones ideales (usualmente ensayos clínicos) 
y por efectividad el grado de beneficio que produce una inter-
vención cuando es realizada en la práctica comunitaria (mundo 
real). Es por ello que las estrategias de prevención del CCR pue-
den diferir y de hecho lo hacen cuando se plantean para casos 
individuales o para planes comunitarios.
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