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El cáncer colorrectal (CCR) es un problema global en 
el mundo, con una incidencia aproximada de 1.000.000 
de casos y una mortalidad anual de 500.000 individuos 
(la mitad), según las guías de la World Gastroenterology 
Organization (WGO)de 2007.1 Se estima también un 
aumento de ese número en las próximas décadas, confor-
me al crecimiento de la población y su mayor sobrevida, 
tanto en los países industrializados, como en aquellos en 
vías de desarrollo. La prevención y resección de pólipos 
como estrategia ha demostrado una reducción en la mor-
talidad.2 Permite, además, hacer diagnóstico precoz de le-
siones en etapas curables, disminuyendo progresivamente 
la relación incidencia/mortalidad.

La Argentina se encuentra entre uno de los países con 
mayor incidencia de CCR en el mundo. Sus estadísticas 
señalan que representa la segunda causa de muerte por 
cáncer, con el 3% de las muertes totales registradas y ocu-
pando el tercer lugar, luego de los accidentes de tránsito y 
las enfermedades cardiovasculares. Se comunicaron 6.500 
muertes anuales y 18 muertes diarias hasta la publicación 
del Consenso Argentino de CCR de 2010, remarcando 
así nuevamente la tendencia al aumento de nuevos casos 
en los próximos años en relación directa al estilo de vida 
y al envejecimiento poblacional.

El presente artículo pretende concientizar a la co-
munidad médico-quirúrgica sobre la importancia de la 
realización de un buen tamizaje del CCR para lograr su 
prevención o detección con la toma de decisiones oportu-
nas y adecuadas para cada paciente desde nuestros lugares 
de trabajo, tanto en centros de salud primarios como en 
hospitales de alta complejidad. Para ello, se realizó una 
revisión de las recomendaciones publicadas en los últimos 
5 años sobre screening de CCR -guías consideradas como 
las más importantes en el mundo dentro del área de en-
fermedades digestivas, publicadas por grupos de expertos, 
hasta las más recientes del ACP 2012- tratando de resaltar 
las diferencias y los nuevos aportes.

Como estrategia de búsqueda se realizó la lectura y 
comparación de las guías publicadas en los últimos 5 
años, tratando de resumir en forma constructiva la situa-
ción actual del tamizaje del CCR, valorando los métodos 
diagnósticos disponibles para realizarlo, de la mejor ma-
nera posible y agregando la evidencia publicada reciente-
mente. Las guías revisadas fueron las siguientes:

1. Tamizaje de cáncer colorrectal. Organización Mun-
dial de Gastroenterología, WGO 2007.1

2. American College of Gastroenterology Guidelines for Co-
lorectal Cancer Screening, 2008.2

3. Screening and Surveillance for the Early Detection of 
Colorectal Cancer and Adenomatous Polyps, 2008: a 
Joint Guideline from the American Cancer Society, the 
US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer, and 
the American College of Radiology.3

4. Guía de Recomendaciones para la Prevención y Detec-
ción precoz del Cáncer Colorrectal, 2010. Programa 
Nacional de Consensos Inter-Sociedades, Programa 
Argentino de Consensos de Enfermedades Oncológi-
cas.4

5. Screening for Colorectal Cancer: A Guidance Sta-
tement from the American College of Physicians. 
2012.5

Recientemente se publicó en Acta Gastroenterológica 
Latinoamericana un trabajo prospectivo, observacional, 
descriptivo y comparativo realizado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, en el cual se encuestaron aproximadamente 
260 médicos de 50 años o más que se encontraran o no 
en ejercicio de su profesión en el momento del estudio, 
evaluando la adherencia de la población médica a los pro-
gramas de rastreo de CCR. Este estudio concluyó que al 
menos un 35% de los colegas se somete a algún método 
de rastreo, cifra ligeramente inferior a la reportada por 
otros autores nacionales e internacionales.6 El estudio es-
tructural más utilizado y elegido es la colonoscopía. Los 
antecedentes familiares de CCR, la edad y el hecho de 
haber sido encuestado en un evento científico quedaron 
como variables independientes a favor del estudio preven-Correspondencia: María Laura Rodríguez
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tivo. A pesar de lo publicado en numerosos trabajos sobre 
la falta de prevención y hábitos saludables de los médicos 
sobre su propia salud, en la muestra descripta el 58% de 
los encuestados que se realizaron rastreo preventivo lo 
hizo por recomendación médica y la mayoría de los en-
cuestados refirió no haber realizado algún procedimien-
to de rastreo por decisión voluntaria. La información 
insuficiente y la falta de tiempo fueron dos obstáculos 
independientes mencionados, dato también consignado 
por otros autores. Estos resultados reflejan la realidad y 
dificultades en un grupo que tiene conocimientos y está 
interesado en el problema de la prevención. Debe dedu-
cirse que las dificultades son aún mayores en otros grupos 
y en la población general.7 Se puede deducir que no se 
puede crear una conciencia social si no se involucran las 
bases profesionales en el conocimiento científico de un 
tema determinado y es necesario revisar continuamente 
los consensos, recomendaciones y actualizaciones para 
poder brindar atención de calidad a nuestros pacientes.

Guías de la World Gastroenterology 
Organization

La World Gastroenterology Organization (WGO) ela-
boró y publicó en 2007 las guías de tamizaje en CCR, 
resumiendo lo conocido y publicado en revisiones sis-
temáticas desde el año 2002, basadas en la evidencia de 
ensayos de alta calidad existentes y revisada por exper-
tos, para luego elaborar pautas de tamizaje que sean lo 
más pertinentes posible y accesibles a nivel mundial. Se 
hizo, además, una sistematización de las guías de acuerdo 
a “cascadas” asociadas a los recursos disponibles en los 
diferentes escenarios.1 En base a ello, se dieron las reco-
mendaciones mostradas en la Tabla 1. En este documen-
to, además, se hace hincapié en los factores de riesgo de 
la población en general y se la divide en cuatro grupos 
claramente diferenciados:

1. Pacientes con riesgo promedio:
 La incidencia de CCR aumenta con la edad y los ante-

cedentes familiares. Es raro antes de los 50 años, pero 
después de ese umbral la incidencia aumenta drástica-
mente, adquiriendo una curva exponencial. Se con-
sidera entonces que los individuos sin antecedentes 
familiares tienen riesgo promedio.

2. Riesgo familiar no sindrómico: 
 Se ha detectado que entre el 10% y el 30% de los in-

dividuos con CCR tienen antecedentes familiares, pero 
éstos no pertenecen a un síndrome hereditario conocido. 
Las personas con parientes de primer grado tienen el do-
ble o el triple de riesgo en comparación con la población 
general. Además, el riesgo aumenta con la cantidad de 
parientes afectados. Es probable que el panorama de los 
cánceres colorrectales de base genética familiar se amplíe 
con mayores estudios de genes candidatos.

3. Riesgo familiar sindrómico:
 Está relacionado con individuos con diagnóstico o 

antecedentes familiares de las siguientes patologías: 
poliposis adenomatosa familiar (FAP) (gen APC y 
sus variantes), síndrome de Lynch o CCR heredita-
rio no asociado a poliposis (HNPCC) (Tabla 2), po-
liposis juvenil, síndrome de Peutz-Jeghers, síndrome 
de Cowden. Se ha agregado además como grupos de 
riesgo a los pacientes con agenesia dental (gen axin-2), 
acromegalia y pacientes pertenecientes a la etnia Aske-
nazi (AJ-gen).

4. Factores clínicos de riesgo en enfermedad inflamato-
ria intestinal:
La incidencia acumulada de CCR aumenta des- 
pués de 8 a 10 años de la aparición de la enferme-
dad, según su extensión, y aumenta a 15% a los 30 años.

En base a estos grupos descriptos, como se señaló 
anteriormente, idearon una “cascada de pesquisa” apli-
cable a los diferentes niveles de recursos económicos, co-
menzando por los más elevados, hasta los mínimos, para 
ponerlos en práctica en cualquier ámbito de desempeño 
profesional.1

Nivel de cascada 1: Se aplica a los países con nivel rela-
tivamente elevado de recursos donde la incidencia de 
CCR sea elevada.

- Individuos con riesgo promedio: Colonoscopía, co-
menzar a los 50 años y cada 10 años en ausencia de 
factores que lo sitúen en riesgo aumentado.

- Individuos con riesgo aumentado: Colonoscopía, co-

Tabla 1. Recomendaciones de la WGO.
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menzar a los 40 años o a 10 años del diagnostico más 
temprano en su familia y repetir cada 5 años.

Nivel de cascada 2: Las recomendaciones son las mismas 
que para el nivel 1, pero se aplican cuando los recursos 
de colonoscopía son más limitados.

- Individuos con riesgo promedio: Colonoscopía luego 
de los 50 años una vez en la vida.

- Individuos con riesgo aumentado: Las mismas reco-
mendaciones que para el nivel 1.

Nivel de cascada 3: Las recomendaciones son las mismas 
que para el nivel 1, pero se aplican cuando los recursos 
de colonoscopía son limitados y se dispone de un sig-
moidoscopio flexible.

- Individuos con riesgo promedio: Sigmoidoscopía 
flexible comenzando a los 50 años y luego cada 5 años.

- Individuos para riesgo aumentado: Las mismas reco-
mendaciones que para el nivel 1.

Nivel de cascada 4: Las recomendaciones son las mismas 
que para el nivel 3, pero se aplican cuando los recursos 
de sigmoidoscopía flexible y colonoscopía están más 
limitados.

- Individuos con riesgo promedio: Sigmoidoscopía 
flexible una vez en la vida a los 50 años y evaluación 
diagnóstica con colonoscopía para sigmoidoscopía 
positiva o neoplasia avanzada.

- Individuos con riesgo aumentado: Las mismas reco-
mendaciones que para el nivel 1.

Nivel de cascada 5: Las recomendaciones son las mismas 
que para el nivel 4, pero se aplican cuando la colonos-
copía diagnóstica está severamente limitada.

- Individuos con riesgo promedio: Sigmoidoscopía flexi-
ble a los 50 años una vez en la vida y colonoscopía diag-
nóstica únicamente si se detecta neoplasia avanzada.

- Individuos con riesgo aumentado: Depende de los re-
cursos diagnósticos disponibles.

Nivel de cascada 6: Las recomendaciones son las mis-
mas que para el nivel 1, pero se aplican cuando hay 
una severa limitación de los recursos de colonosco-
pía y sigmoidoscopía flexible.

- Individuos con riesgo promedio: Pruebas de sangre 
en materia fecal todos los años, comenzando a los 
50 años. La evaluación diagnóstica se puede hacer 
ya sea con colonoscopía, si hubiera disponibilidad, 
o con colon por enema doble contraste, si no se 
dispone de colonoscopía fácilmente.

- Individuos con riesgo aumentado: Si no está dis-
ponible la colonoscopía, estos sujetos pueden ser 
tamizados junto con los individuos de riesgo pro-
medio.

Guías del American College of 
Gastroenterology

Al año siguiente, el American College of Gastroentero-
logy (ACG) redactó las nuevas guías de recomendacio-
nes publicadas en 2009.2  En ellas aparecen siete puntos 
importantes que cabe mencionar, innovando el enfoque 
previo:

1. El screening se divide en test de prevención del cáncer y 
test de detección. Se prefiere el test de prevención sobre 
el de detección.

2. Es recomendado el screening en afroamericanos a par-
tir de los 45 años (haciendo alusión a la incidencia en 
esta población en los Estados Unidos).

3. La colonografía tomográfica cada 5 años reemplazaría 
al colon por enema con doble contraste como alterna-
tiva radiológica en pacientes que no se quieren realizar 
colonoscopía.

4. El test inmuno-histoquímico fecal (FIT) puede reem-
plazar a la sangre oculta en materia fecal (SOMF) 
tradicional como prueba de detección del CCR. Su 
sensibilidad es mayor y no requiere de régimen ali-
mentario previo.

5. La SOMF y ADN fecal cada 3 años es una alternativa 

Tabla 2. Criterios de Ámsterdam II y Bethesda para el diagnóstico de síndrome de Lynch o cáncer colo-
rrectal hereditario no asociado a poliposis(HNPCC).
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para test de detección en CCR. El ADN fecal no está 
disponible fácilmente.

6. Una historia familiar en un pariente de primer grado 
con adenoma tubular pequeño no es considerado co-
mofactor de riesgo aumentado.

7. Los individuos con familiares de primer grado y ante-
cedentes de CCR o adenoma avanzado diagnosticados 
después de los 60 años son considerados como perso-
nas con riesgo aumentado.

Comparando ambas guías, las modificaciones en el 
plazo de un año fueron novedosas. Por un lado, se intro-
dujo el concepto de adenoma avanzado (adenoma ma-
yor de 1 cm, con displasia de alto grado o velloso) que 
ha pretendido consensuar la terminología con respecto a 
cuándo una lesión es considerada pre-neoplásica y debe 
ser controlada después de su resección. ¿Significó esto un 
cambio en los intervalos de estudio? En realidad no. La 
idea de este cambio fue finalmente englobar los pólipos 
avanzados y no desesperar, manteniendo los tiempos de 
control. Por otra parte, mantener los intervalos sugeridos 
y no volverlos más frecuentes permite disponer de más re-
cursos para el tamizaje que para seguimiento. Al concepto 
de grupos de riesgo (WGO), se agregan los conceptos de 
test de prevención de CCR (en pacientes con historia o 
hallazgo de pólipos colónicos) versus test de detección.2 
Se aclara entonces el concepto de los estudios en materia 
fecal y los estudios estructurales en colon como dos cate-
gorías diferentes de métodos diagnósticos y a la vez dos 
estrategias diferentes de screening. Además, permite saber, 
por un lado, cuándo una pesquisa puede ser “ocasional”, 
es decir, en individuos o grupos de individuos que se pre-
sentan a un servicio sanitario, y por otro, cuándo puede 
ser “sistemática”, esto es, dirigida a la población en con-
junto o a grandes grupos poblacionales. En ambos grupos 
se deben analizar las ventajas de cada método sin dejar de 
lado las consideraciones sobre calidad, disponibilidad y 
costo-efectividad de las diferentes alternativas, especial-
mente en la pesquisa poblacional donde debe asegurarse 
la accesibilidad de toda la comunidad, adaptándose a la 
realidad de cada población y sistema de salud. Al hacer 
estudios poblacionales deben usarse programas que inclu-
yan “filtros” adecuados, como el FIT, y luego avanzar con 
el estudio de los casos positivos.

Una variable a considerar, es el grupo etario en el 
cual se debe iniciar screening. El momento de inicio en 
la población general puede variar según los recursos dis-
ponibles y el riesgo o incidencia en la población a cargo 
entre los 45 o los 50 años, que es el momento en que se 
produce el quiebre en la curva de incidencia. Es necesario 
considerar, además del costo involucrado, la capacidad 
disponible para realizar los estudios a los requirentes o 
FIT positivos.5

Estos son los tests recomendados:
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Para la prevención del CCR

Colonoscopía total cada 10 años,comenzando a los 50 
años (nivel de evidencia 1B). Agregamos que debe hacerse 
de acuerdo a criterios de calidad y realizando polipecto-
mías de las lesiones encontradas. Esta estrategia ha de-
mostrado una disminución de la incidencia de CCR.8 Es 
deseable que el operador cuente con una tasa de detección 
de adenomas superior al 20%.9

Para la detección del CCR

FIT anual (nivel de evidencia 1B). Hay que recordar 
que la adherencia a realizar en años sucesivos los tests de 
sangre oculta requeridos decae año a año en forma impor-
tante, hasta ser menor del 20% de los que la iniciaron, al 
cuarto año. 

Es deseable contar también con los tests genéticos para 
la FAP clásica y sus variantes. En caso de que sean negati-
vos, se podría agregar el gen de mutación MYH como test 
de detección.2 En caso de sospecha de HNPCC se utiliza-
rá como test genético inicial la presencia de Inestabilidad 
micro-satélite (IM) y, de ser ésta positiva, se evaluarán los 
genes de miss match repair (MMR-gen).2

La reducción de la mortalidad por CCR asociada a la 
detección temprana de la enfermedad y a la disminución 
de la incidencia de cáncer como consecuencia de la resec-
ción de pólipos adenomatosos ha sido demostrada en una 
serie de ensayos clínicos de calidad.8 Luego de la exéresis 
de los pólipos, los pacientes deben integrarse a un progra-
ma de vigilancia para su seguimiento, identificando los 
riesgos y tratándolos de acuerdo a las guías. Esta estrate-
gia es planteada en un estudio prospectivo publicado en 
2012 que hace referencia a que la polipectomía endoscó-
pica previene el riesgo de muerte por CCR luego de 20 
años de control en pacientes con hallazgo de pólipos ade-
nomatosos. En él se detectó una disminución aproximada 
de la mortalidad de un 50% comparada a lo esperado en 
la población general no sometida a la resección de ade-
nomas (25,4% vs 12%) y se vio además que la población 
sin patología pre-neoplásica (cohorte sin adenomas) tenía 
una incidencia muy baja de CCR.8

Guía de la American Cancer Society, la 
US Multi-Society Task Force on Colorectal 
Cancer y el American College of Radiology

En 2008 también fue publicada una guía confecciona-
da por grupos de expertos de tres sociedades en un esfuerzo 
conjunto de gran interés.3 Ellos agruparon las pruebas de 
detección de cáncer temprano y los métodos que pueden de-
tectar además lesiones adenomatosas, apoyando la polipec-
tomía endoscópica como procedimiento estructural efectivo 
para la prevención del CCR.3 En dicho trabajo se hace una 
revisión detallada de los métodos complementarios que se 
encuentran a disposición del personal médico (colonoscopía, 
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sigmoidoscopía flexible, enema de bario doble contraste, co-
lonografía tomográfica, test de SOMF, FIT y test de ADN en 
materia fecal).3 Los autores concluyen que ninguna prueba 
de detección para screening es perfecta, ya que para la detec-
ción y prevención del CCR cada prueba tiene sus ventajas, 
limitaciones y riesgos propios. Por eso la efectividad de cual-
quier prueba o la combinación de ellas dependen de su buen 
uso y calidad, considerando también los diferentes escena-
rios y el arsenal de procedimientos disponibles. Cualquier 
método de prevención es mejor que no realizar ninguno.3

Guía de recomendación para prevención y 
detección de CCR

En el año 2010 se redactó una guía en la que parti-
ciparon diversas asociaciones científicas argentinas con-
vocadas por la Academia Nacional de Medicina. En la 
misma, y al igual que en la de la WGO, se hace screening 
basado en grupos de riesgo, con pautas similares y bien 
aceptadas por la población médica.4

¿Qué hay de nuevo?

En marzo de 2012 el American College of Physicians 
publicó una revisión de la literatura donde intervinieron 
una vez más la American Cancer Society, la US Multi-So-
ciety Task Force on Colorectal Cancer y el American Colle-
ge of Radiology junto con el Institute of Clinical Systems 
Improvement (ICSI).5 La principal crítica está orientada 
hacia las guías del ACG, aludiendo a que carecerían de un 
debate sobre los riesgos o beneficios de las pruebas de pre-
vención o detección, que la estrategia de búsqueda no está 
expresada claramente y que no se presentaron suficientes 
trabajos para diferenciar ensayos de alta o baja calidad. 
Además, plantea que los médicos deben discutir benefi-
cios, daños, eficacia, seguridad y costos.5 La calidad de la 
prueba varía, entonces, según la habilidad de la persona 
que la realiza, es decir, un endoscopista entrenado y que 
siga las recomendaciones de calidad en endoscopía.10,11

Ya que actualmente no hay ninguna evidencia mos-
trando qué método es el más recomendable o cuál es me-
jor en cuanto a resultados y reducción de muertes relacio-
nadas con CCR, el objetivo de estas guías fue asesorar a 
los profesionales en la práctica médica para que puedan 
contribuir y brindar atención de salud de alta calidad, 
considerando los costos de cada método diagnóstico y 
evitando gastos innecesarios, validando el riesgo-benefi-
cio de su realización en cada paciente en particular y brin-
dando la posibilidad de discutir y evaluar el método más 
adecuado para la detección de CCR según el escenario.5

Estas guías analizan los métodos más frecuentemente 
usados, proporcionándonos una estimación de su sensibi-
lidad, especificidad, costo involucrado e intervalo reque-
rido para el nuevo control. Concluyen que los métodos 
de detección de adenomas y CCR aceptados son:

1. La sigmoidoscopía flexible (FSIG) puede identificar 
el CCR hasta los 40 cm del margen anal o incluso lle-
gar hasta el ángulo esplénico y puede usarse sola cada 
5 años o combinada con un test de SOMF, con una 
sensibilidad y especificidad mediana, alto costo y los 
mismos riesgos de una colonoscopía.

2. La colonoscopía tiene evidencia de ser una prueba de 
alta sensibilidad y especificidad. Un beneficio princi-
pal es que permite un examen completo y estructural 
de todo el colon y en una sola sesión, con la posibili-
dad de biopsiar y resecar las lesiones encontradas. La 
sedación se puede considerar como una ventaja, pero 
también implica un riesgo. Además, tiene las limita-
ciones que implica la preparación y un alto costo. Es 
aceptable realizarla cada 10 años, comenzando a los 
50 años en los pacientes con riesgo promedio.

3. La radiología de enema de bario con doble contraste 
(DCBE) es una opción aceptable cada 5 años para la 
detección de CCR en adultos mayores de 50 años con 
riesgo promedio, pero requiere una buena limpieza 
del colon y la necesidad posterior de una colonoscopía 
si el estudio es anormal. Es considerado un estudio 
de bajo costo. Es operador dependiente. Al demostrar 
lesiones se realizará Colonoscopía.

4. La colonografía tomográfica computada (CTC) es 
comparable a la colonoscopía para la detección de 
CCR y pólipos de más de 6 mm de diámetro, debien-
do comenzar a los 50 años en individuos con riesgo 
promedio. Es razonable un intervalo de 5 años entre 
cada control y beneficiaría a aquellos pacientes de alto 
riesgo o que no desean un procedimiento colonoscó-
pico. Es de alto costo.5

Las pruebas de detección para CCR por medio de es-
tudios de sangre oculta en heces son:

1. El test de SOMF con guaiaco (gFOBT) es recomenda-
ble para la población asintomática mayor de 50 años, 
en pacientes con riesgo promedio, requiriendo de una 
colonoscopía en caso de que la prueba sea positiva. Es 
una prueba de bajo costo y debería realizarse anual-
mente, aumentando su sensibilidad cada año.

2. El FIT es recomendable como test de detección en 
adultos mayores de 50 años con riesgo aumentado. 
Es preferible al test con guaiaco. Cualquier hallazgo 
positivo debe complementarse con colonoscopía. Los 
intervalos de realización son anuales.

3. EL test de ADN en materia fecal (sADN) es recomen-
dable con un intervalo de 5 años si los exámenes son 
normales. Es de alto costo, baja sensibilidad y alta es-
pecificidad. Su positividad requiere la realización de 
una colonoscopía.5

De esta forma se puede hacer referencia a otro artículo 
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publicado a principios de 2012. Se trata de un estudio 
randomizado controlado que evaluó la colonoscopía ver-
sus el FIT para el cual se seleccionaron adultos asinto-
máticos entre 50 y 69 años en ocho regiones de España.
En términos generales, el número detectado de CCR fue 
similar en ambos grupos, pero prevaleció el hallazgo de 
adenomas (lesiones pre-neoplásicas) en los casos some-
tidos a colonoscopía, favoreciendo a ésta como método 
diagnóstico de mayor sensibilidad y especificidad. Si bien 
el FIT tuvo mayor adhesión y preferencia por parte de los 
pacientes al no ser invasivo. Éstos debían realizarse estu-
dios estructurales para descartar CCR cuando resultaba 
positivo.6 En el concepto actual nuestro blanco tendría 
que ser detectar adenomas y resecarlos, evitando así el de-
sarrollo de CCR.

Las nuevas recomendaciones de 2012 son:

1. Que los médicos realicen la evaluación individualiza-
da del riesgo para CCR en todos los adultos (historia 
clínica dirigida y genogramas).

2. Que los médicos especialistas comiencen el screening 
en adultos de riesgo promedio a partir de los 50 años 
de edad y en adultos de alto riesgo a los 40 años o 10 
años menos que el pariente de menor edad con diag-
nóstico de CCR: en la familia.

3. Considerar el screening mediante pruebas en materia 
fecal, sigmoidoscopía flexible o colonoscopía como 
opciones para pacientes de riesgo moderado y prefe-
rir la colonoscopía en los pacientes de alto riesgo. Los 
médicos deben seleccionar la prueba basándose en los 
beneficios y daños que puede provocar, su disponibi-
lidad, costo y las preferencias del paciente.

4. Se recomienda que los médicos suspendan el screening 
de CCR en los adultos mayores de 75 años o en aque-
llos con una esperanza de vida menor de 10 años.

Conclusiones y comentarios

La Argentina es uno de los países con mayor tasa de 
incidencia y mortalidad por CCR y está claro que debe ser 
un tema prioritario en la Salud Pública, la preocupación 
de los proveedores de salud, los médicos y los mismos 
pacientes, a cada uno de los cuales les cabe su cuota de 
responsabilidad. La meta sería reducir la incidencia, me-
diante cambios en estilo de vida (prevención primaria), 
la detección y eliminación de precursores (prevención se-
cundaria), y la detección del CCR en una etapa curable.

Una situación es enfrentarse a un paciente individual 
o a un grupo limitado de pacientes, al ocuparse de su 
riesgo de tener un CCR o una lesión precursora como 
claramente lo es un pólipo adenomatoso. En este caso, la 
mejor opción suele ser la colonoscopía total con resección 
de todos los pólipos encontrados en un procedimiento 
realizado de acuerdo a criterios de calidad. Es diferente la 

situación de chequear a una población con miles de indi-
viduos, en cuyo caso es necesario utilizar un método de 
cribado, preferentemente el FIT, para seleccionar los in-
dividuos con mayor riesgo y proceder a una colonoscopía 
total con criterios de calidad y resección de lesiones pre-
cursoras. Hay que considerar que el FIT debe realizarse 
anualmente para tener valor preventivo, ya que sabemos 
que menos del 20% de las personas perseveran en esta es-
trategia al cuarto año. También es necesario considerar la 
capacidad existente para cumplir con las expectativas de 
quienes tengan un FIT positivo, para que puedan hacer 
pronto su colonoscopía en vez de contarse con una pobla-
ción positiva conocida, sin cupo para el estudio siguiente, 
con la consecuente angustia y presión del paciente a los 
servicios de salud. Hay que calcular que aproximadamen-
te del 2% al 4% de los sujetos estudiados con FIT reque-
rirán una colonoscopía.

Últimamente las guías han sufrido cuestionamientos 
por el concepto llamado CCR de intervalo, que es aquel 
que aparece en individuos sometidos a estudios de tami-
zaje antes del período estimado para su control, atribu-
yéndose su hallazgo a exámenes incompletos, resecciones 
incompletas, limitaciones del método y mala preparación, 
entre otras causas.12 Por eso se requiere ver para creer, esto 
es, que los estudios de colon sean satisfactorios, lo que no 
siempre es así, existiendo en general bastante disparidad 
en la calidad de los procedimientos. Se requiere visualizar 
todo el colon (en el ciego está aproximadamente el 5% 
de las lesiones) y los mejores endoscopistas alcanzan el 
ciego en el 98% de los estudios, pero hay que pensar en 
la colonoscopía promedio de nuestros servicios de salud; 
contar con una preparación óptima (hay un 5% a 10% de 
preparaciones deficientes), tener una tasa de detección de 
adenomas de 20% o más en los grupos de riesgo (esta tasa 
es desigual en los operadores); resecar todos los pólipos; 
hacer retrovisión rectal en todos los pacientes; retirar el 
instrumento en, por lo menos, 6 a 10 minutos; y usar 
instrumentos en buenas condiciones de uso e idealmen-
te con ayuda de tinciones y magnificación.8 También es 
necesario tener una tasa baja de complicaciones, siendo 
las perforaciones y las hemorragias las más frecuentes, en 
especial en pacientes mayores de 75 años. Se debe evitar el 
uso excesivo de la colonoscopía en individuos jóvenes en 
los que suele ser innecesaria o no indicada correctamente. 
Si un estudio es normal, se considera como seguro un 
intervalo de 10 años, evitándose así los riesgos propios del 
procedimiento.5 Es difícil que se cumplan estos requisitos 
si se cuenta con un tiempo muy limitado para realizar la 
colonoscopía, lo que es una práctica habitual en nuestro 
medio que debiera cambiar, y es posible que en algunos 
casos deba adelantarse o modificarse los criterios de segui-
miento de las lesiones debido a esto.

La colonoscopía izquierda o la sigmoidoscopía flexible 
son aceptables solo en los sitios donde no se cuenta con 
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la posibilidad de hacer una colonoscopía total porque es 
un método que por definición deja fuera del alcance a 
aproximadamente un 30% de las lesiones. Los estudios 
genéticos nos permiten detectar el DNA fecal y tienen un 
potencial enorme de diagnóstico y seguimiento. Sin em-
bargo, sus costos son elevados y no están fácilmente dis-
ponibles. Los marcadores de neoplasias de colon de base 
genética conocida pueden ser de gran utilidad tanto para 
el diagnóstico de los diferentes componentes de dichas 
familias como para el seguimiento. Es de destacar que, 
por ejemplo, los planes de cirugía pueden ser diferentes 
según estos marcadores sean o no positivos. Por ejem-
plo, el plan quirúrgico es claramente más agresivo que la 
simple colectomía parcial en el CCR de una mujer joven 
con criterios familiares de Bethesda para un síndrome de 
Lynch tipo II.

El concepto de cascadas de la WGO pretende realizar 
el mejor estudio según el escenario en el cual se trabaja 
y cualquier método de pesquisa es mejor que no reali-
zar ninguno. Recordamos que con una simple entrevista 
podemos tener datos orientadores para el diagnóstico, 
conocer riesgos familiares aumentados y recomendar 
adecuadamente el estudio necesario. También hay que 
considerar que el diagnóstico preciso de enfermedades 
genéticas como el síndrome de Lynch significa también 
tomar conductas multidisciplinarias y ampliar el espectro 
de posibilidades terapéuticas para facilitar el diagnóstico 
y seguimiento de este grupo de pacientes.

En la actualidad está disponible una gran variedad de 
instrumentos de los cuales podemos valernos para lograr 
un buen tamizaje. Están descriptos e incluso se siguen 
generando nuevos métodos de detección, como la Pill 
Cam Colon (cápsula endoscópica de doble cámara con 
imágenes de alta resolución que estudia el colon en toda 
su extensión) y autores japoneses evalúan la posibilidad 
de detectar el CCR por medio del olfato de aliento y he-
ces por caninos entrenados, con resultados novedosos y 
alentadores hasta el punto de plantear la posibilidad de 
crear una “nariz artificial”.12

Finalmente, por medio de esta publicación se preten-
de dar a conocer que en los últimos 5 años no han variado 
radicalmente las recomendaciones para realizar un buen 
screening de CCR de acuerdo a las guías más relevantes 
publicadas en revistas con alto índice de impacto o por 
sociedades científicas reconocidas. Es necesario estar revi-
sando y actualizando estos conceptos permanentemente y 
se trata de generar el máximo interés, no solo en la comu-
nidad médica y los pacientes, sino también en la sociedad 
y en los entes responsables de las prestaciones de salud, 
con el objetivo final de disminuir los casos de CCR en 
los países de incidencia elevada. Se deben estratificar los 
grupos de riesgo; considerar todos los test de detección y 
prevención disponibles con la sensibilidad y especificidad 
de cada uno de ellos; reconocer los riesgos, costos y be-

neficios de su realización en cada paciente en particular y 
en los estudios masivos; y adaptar las recomendaciones a 
las diferentes realidades locales. Las guías están redactadas 
y establecidas, solo hay que interpretarlas y aplicarlas. La 
decisión oportuna de cuándo y cómo realizar la pesquisa, 
el seguimiento y el tratamiento adecuado es una pauta 
básica y primordial que los profesionales médicos deben 
reconocer como parte de su quehacer diario, creando 
conciencia en todos los grupos de riesgo y mejorando así 
la calidad de la atención en salud.
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