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Neoplasia + frecuente a nivel global:   

 39553 nuevos casos en 2014 

↑ Incidencia: 1 / 20 personas 

SPV a los 5 años: 57.1% colon, 56,4% recto 

Esporádico 70% / familiar 20% / hereditario 5-10% 

¿Papel de la dieta? 

 

Introducción 

Fibra, frutas, vegetales 
Folato, vitamina B y D, Calcio 

Pescado 
Aves de corral 

Productos lácteos 
Actividad física 

Carne roja 
Carne procesada 

Carne en contacto directo 
con el fuego o muy hecha 

Obesidad 
Alcohol y tabaco 



Sospecha CCR Dx 

FR personal y/o 
familiar 

Edad 

<50 a 
 

R bajo  
NO 

cribado 

FR familiar FR personal 

>50 a 
 

Cribado 
poblacional 

Síndromes 
polipósicos 

CCR  familiar 
no 

hereditario 

Lynch 

Pólipos o 
CCR 

EII 

NO SÍ 

SÍ 

NO 



Sintomáticos 

 Masa rectal/abdominal sospechosa palpable 

  y/o radiológica (>15%) 

 Rectorragia sospechosa de CCR 

•  Sangre oscura (9,7%) y/o mezclada con las heces (11%) 

•  ↓peso (13%) 

•  Cambio ritmo intestinal (10,5%) 

•  Ausencia de síntomas perianales (10,8%) 

 Anemia sin causa justificada (11%) 

 

 

Colonoscopia 
y/o derivación 

Si síntomas digestivos bajos que no cumplen criterios: SOH (punto de corte: 10) 
 

 

Intervalo inferior a 2 semanas 



SOH cada 2 años 50-75 años 
    

Cribado poblacional 
HECES 

• SOH  
• DNA fecal 

ENDOSCÓPICAS 
• Sigmoidoscopia 
• Colonoscopia 

IMAGEN 
• Colonografía por TC 
• Cápsula endoscópica 

BIOMARCADORES EN SP 

Si positivo  colonoscopia 



10 años/cribado Colonoscopia inicial sin hallazgos 
Pólipos hiperplásicos recto-sigma < 10 mm 
Lesiones serradas sin displasia <10 mm 

1-2 adenomas tubulares con DBG y <10 mm 

3 años >/= 3 adenomas tubulares con DBG < 10 mm 
>/= 1 lesión avanzada 
     > 1 adenoma tubular > 10 mm  

     > 1 adenoma con componente velloso 
     > 1 adenoma con DAG    
      > 1 lesión serrada con displasia o > 10 mm                                               

• ¿1 año? > 5 adenomas o alguno > 20 mm 

  ¿Lesión que 
requiere vigilancia? 

NO adenomas 
Lesiones NO Avanzados 5 años* 

Lesión  Avanzada / > 3 no 
 avanzadas 3 años 

* Si en la siguiente no 
avanzados  cribado 

Vigilancia tras la resección de adenomas 



¿Y si aparece carcinoma sobre adenoma? 

En pT1 no necesitan intervención quirúrgica si 
cumplen todos los criterios de buen pronóstico 

VIGILANCIA ENDOSCÓPICA TRAS RESECCIÓN DE CCR CON INTENCIÓN CURATIVA    
  1 ª: un año después de la cirugía 
  2ª:  cuatro años después de la cirugía 
  Posteriormente cada 5 si es normal o con lesiones no avanzadas  



X 1.7 CCR (excepto proctitis) ↑ riesgo a partir de los 10 años (0.91, 4.07 y 4.55 por cada 1000 pacientes /año) 

Prevención primaria:    mesalazina 

Cromoendoscopia: 1ª a los 8 años del inicio de síntomas o > 50 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     

ALTO RIESGO 
1 – 2 años 

Afectación extensa del colon 

Inflamación grave 
FPG de CCR < 50 años 

CEP: ¡desde el dx! 

Estenosis o displasia en los 5 años previos 

RIESGO MEDIO 
2 – 3 años 

Afectación macroscópica colónica extensa + 

inflamación microscópica leve-moderada 
Pseudopólipos inflamatorios 

FPG de CCR > 50 años 

RIESGO BAJO 
5 años 

Resto 

EII 

 

  Si DAG  proctocolectomía con anastomosis ileoanal  



Poliposis ¿Análisis genético? 
> 20 adenomas 
> 10 adenomas + 

• < 40 años 
• AP o AF de CCR en <60 
• AF de PAFa 

 

Enfermedad Cribado Tratamiento 

Portadores de mutación PAF 
clásica o FPG de PAF mutación 
desconocida 
 

Sigmoidoscopia anual desde 
10-12 años 
Tras detectar fenotipo  
colonoscopia anual 

Proctocolectomía total con 
reservorio ileal  y anastomosis 
ileoanal (vigilar 2 a) vs 
Colectomía total con 
anastomosis ileorrectal (vigilar 
6-12 m) 

PAF atenuada asociada a APC Colonoscopia anual/bienal 
desde 18 años 

Polipectomía endoscópica 



Criterios de Amsterdam II (S 40%) 

3 o más familiares con CCR/ 
endometrio/estómago/ID/tracto 
urinario/ovario/SNC; uno de ellos FPG de 
los otros dos 

2 generaciones sucesivas afectadas 

1 caso <50 años 

Exclusión de PAF y confirmación AP 

Criterios de Bethesda (S 90%) 

CCR diagnosticado <50 años 

O CCR sincrónico/metacrónico  o CCR + 
otro tumor asociado a Lynch 

O CCR <60 años con histología (linfocitos 
infiltrantes de tumor, reacción tipo Crohn, 
diferenciación mucinosa o anillo de sello, 
crecimiento medular) 

O CCR + 1 FPG <50 años con tumor 
asociado a Lynch 

O CCR+ 2 FPG/FSG con tumor asociado a 
Lynch (independientemente de la edad) 

Lynch 

Exploración Inicio (años) Intervalo (años) 

Colonoscopia 20-25  1-2 

US TV y/o 
aspirado/biopsia 
endometrial 

30-35  1  

Gastroscopia 30-35 1-3 (y erradicar HP) 

¿Si pólipos o cáncer? 



Antecedentes familiares 

1 FPG 
Cribado población 

riesgo medio 

2 FPG 
Colonoscopia cada 5 años desde 

los 40 

(o 10 años antes del dx del más 
joven) 

Butterworth Baglietto Schoen 

1 FPG 1.85 2.03 1.23 

>/= 2 FPG 3.97 3.95 2.04 

Hermano 



 

 En España, globalmente el CCR es el cáncer más frecuente. 
 

 En la población de riesgo medio, se recomienda el cribado con una sola 
determinación de SOHi cada 2 años entre los 50 y los 75 años de edad.  
 

 La colonoscopia de cribado (directa o para evaluación de una prueba 
positiva) se debe realizar bajo sedación, en condiciones de limpieza 
adecuada, con intubación cecal y con un tiempo de retirada no inferior a 6-8 
minutos.  
 

 Los intervalos de vigilancia endoscópica se establecerán en función de los 
hallazgos en la última colonoscopia.  

 
 En los pacientes intervenidos quirúrgicamente de CCR, se recomienda 

realizar la primera colonoscopia de vigilancia al año de la intervención, 3 
años después de esta primera revisión y posteriormente cada 5 años si las 
colonoscopias son normales o con lesiones no avanzadas. 
 
 

Conclusiones (1) 



 

 Se recomienda realizar una colonoscopia de cribado a todos los pacientes 
con CU, EC de colon y colitis indeterminada a los 8 años del inicio de los 
síntomas (desde el diagnóstico si CEP) o al cumplir 50 o más años de edad, 
con independencia de la duración de la EII.   
 

 En los individuos portadores de mutación patogénica de PAF clásica se 
recomienda iniciar el cribado de CCR a los 10-12 años con sigmoidoscopia 
anual y, tras la detección del fenotipo, con colonoscopia anual.  
 

 Se recomienda iniciar el cribado con colonoscopia a los 25 años en los 
pacientes con síndrome de Lynch, con frecuencia anual o bienal 
 

 Si hay antecedentes familiares de CCR, una vez excluido un síndrome 
hereditario, los individuos con un solo FPG con CCR deben ser 
incorporados a los programas de cribado de base poblacional.  

 

Conclusiones (2) 
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