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EPIDEMIOLOGÍA  



1. EPIDEMIOLOGÍA  

El carcinoma colorrectal (CCR) es una enfermedad común y letal. Globalmente, es 

tercero en frecuencia en varones y segundo en mujeres, con 1.2 millones de casos 

nuevos y 608,700 muertes ocurrridas en 2008. Estas  tasas son comparativamente 

mayores en varones.  
Jemal A et al. Global cancer statistics. Cancer J Clin. 2011;61(2):69 



Su incidencia y mortalidad varía en gran medida en las distintas áreas geográficas 

mundiales.  

 

Las mayores tasas están en Australia y Nueva Zelanda, Europa y Norte America, y las 

menores en Africa and Asia central y sur . Estas diferencias parecen deberse a distintas 

dietas, exposición ambiental y susceptibilidad genética. 

1. EPIDEMIOLOGÍA  

Jemal A et al. Global cancer statistics. Cancer J Clin. 2011;61(2):69 



Incidencia en rápido aumento en áreas clásicamente de bajo riesgo, incluyendo 

España, países del este de Asia y este de Europa. La tasa en varones checos y 

japoneses han superado recientemente el pico de EEUU, Canadá y Australia, donde la 

incidencia está decreciendo o estabilizandose. 

 

Esto traduce el cambio de hábitos dietéticos, obesidad y aumento de prevalencia del 

hábito tabáquico en estas poblaciones 

1. EPIDEMIOLOGÍA  



1. EPIDEMIOLOGÍA  

Existe menor diferencia en tasas de mortalidad que de incidencia en la población 

mundial . Estas diferencias afectan en mayor medida a la población masculina.  

 

La mayor mortalidad estimada en ambos sexos ocurre en Europa central y del este 

(20.3 por 100,000 en varones , 11.7 por 100,000 en mujeres), las menores se da en el 

occidente de Africa (3.5 and 3.0, respectivamente). 



La mortalidad continua descendiendo en 

occidente, probablemente debido a la 

mejora en el tto y detección precoz en tanto 

que aumentan en países con recursos 

limitados y pero infraestructura sanitaria 

sobre todo en Europa del este y América 

Central y del Sur.  

 

Los programas de screening poblacional 

solo son posibles en países desarrollados. 

Los esfuerzos en los próximos años 

deberían estar enfocados a poblaciones con 

población en proceso en envejecimiento y 

hábitos occidentalizados como Brasil.  

1. EPIDEMIOLOGÍA  



 Incidencia y mortalidad CCR: España en relación a otras zonas geográficas 



La mejor supervivencia en CCR tiene lugar en EEUU. Datos del Surveillance, Epidemiology 

and End Results Reporting (SEER) Program of the United States National Cancer Institute 

sugieren que el 61% de los pacientes (todas localizaciones y estadios) tendrían 

supervivencia mayor a 5 años.  

 

1. EPIDEMIOLOGÍA  



 Tendencia de la incidencia y mortalidad CCR en España 



VALORACIÓN DEL RIESGO 
FACTORES MODIFICADORES   



2. 1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO  

1. Síndromes hereditarios 

2. Historia familiar, incluso en ausencia de 

predisposición genética definida.  

3. Enfermedad inflamatoria intestinal 

4. Irradiación abdominal.  

5. Raza/ etnia y género.  

6. Agromegalia 

7. Trasplante renal  

8. Diabetes mellitus y resistencia a la  insulina. 

9. Colecistectomía.  

10. Obesidad.  

11. Enfermedad coronaria.  

12. Hábito tabáquico. 

13. Anastomosis ureterocólica tras cirugía extensa 

de vejiga. 

14. Agentes virales y bacterianos. 

15.  VIH. 

16. Linfoma Hodgkin. 

17.  Consumo de carne roja o procesada. 

18. Consumo de cafeína. 

19.  Mujeres menores de 50 años con carcinoma de 

endometrio. 

20. Portadores de mutaciones en BRCA.  

21. Esófago de Barret. 

FACTORES 
DE 

RIESGO 

FACTORES QUE 
MODIFICAN 

SEGUIMIENTO 

FACTORES QUE 
PODRÍAN 

MODIFICAR 
SEGUIMIENTO 

FACTORES QUE 
NO 

MODIFICAN 
SEGUIMIENTO 



Poliposis adenomatosa familiar (FAP)+ Sídrome de Lynch (CCR hereditario no 

asociado a poliposis (HNPCC) =5% CRC.  

FAP (S.Gardner, S.Turcot y poliposis coli adenomatosa atenuada) <1%.  

Aparición síntomas 16 años. CCR 90% a 45 años. AAPC CCR 54 años.  

Poliposis asociada a MUTYH 

2.1.1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO Y MODIFICAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

 Lynch 3-5% CCR.   

CCR familiar tipo X 

Familias CA + inestabilidad de 

microsatélites en tumor  pero no test 

genético o test no informativo----alto 

riesgo .  

 

Fenotipo joven (media 48, desde los 

20), 70% flexura esplénica, 10% 

sincrónicos o metacrónicos.  

Tumores extracolónicos, endometrio.  

.  



Historia  personal 

•Primeros 5 años  riesgo de 

enfermedad metacrónica  1.5 -3%.  

 

•Pólipos adenomatosos  > 1 cm , 

pólipos vellosos o tubulovellosos (RR  

3.5 a 6.5). Más si múltiples  

 

•Pacientes con 1-2 adenomas 

tubulares <1 cm no parecen tener 

incrementado su riesgo.  

Historia personal o familiar de CCR  o poliposis adenomatosa esporádicos 

2.1.1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO Y MODIFICAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

Historia  familiar 

•Familiar 1º grado dobla el riesgo. Mayor  si dos familiares 1º o  caso índice  menor de 

50 años.  

 

•Existe la creencia de que pacientes con familiares con poliposis adenomatosa tienen 

mayor riesgo de CCR. Sin embargo, solo dos estudios avalan este hecho. Las guías 

reflejan con su heterogeneidad esta falta de evidencia.   



COLITIS ULCEROSA 

•Asociación bien documentada. Principales determinantes extensión, duración, actividad.  

•Pancolitis incrementa riesgo 5 a 15 veces. Enfermedad  colon izquierdo riesgo x3, 

Proctitis o proctosigmoiditis no incrementa riesgo.  

•Tratamiento de la enfermedad podrían disminuir el riesgo.  

•CU + colangitis esclerosante. Pseudopólipos 

•El riego inicia 8-10 años tras diágnostico si pancolitis, 15-20 si colon izquierdo.  

2.1.1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO Y MODIFICAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

ENFERMEDAD DE CHRON 

• Evidencia menos consistente. Riesgo parece similar a pancolitis.  

•Las guías recomiendan intensificar cribaje si > 1/3 mucosa afecta.  

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 



Adultos que recibieron RT sobre abdomen en la infancia tienen mayor riesgo 

de neoplasias digestivas, sobre todo CCR.  

 

Las guías clínicas del  Children’s Oncology Group recomiendan colonoscopia cada 5 

años para aquellos que recibieran 30 Gy. Recomiendan cribaje tras 10 años del tto o 

a los 35.  

 

Historia de irradiación por cáncer de próstata se asocia en un estudio de gran 

potencia a carcinoma rectal.  

 

Magnitud similar a historia familiar de adenomas. Papel del cribaje no está claro en 

esta población y no existen recomendaciones de intensificación en este grupo.  

2.1.1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO Y MODIFICAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

RADIOTERAPIA ABDOMINAL 

 

  

Secondary colorectal carcinoma after childhood cancer. Nottage K et al. J Clin Oncol. 

2012;30(20):2552 

Increased risk of rectal cancer after prostate radiation: a population-based study. Baxter NN et al. 

Gastroenterology. 2005;128(4):819. 



2. 1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO  

1. Síndromes hereditarios 

2. Historia familiar, incluso en ausencia de 

predisposición genética definida.  

3. Enfermedad inflamatoria intestinal 

4. Irradiación abdominal.  

5. Raza/ etnia y género.  

6. Agromegalia 

7. Trasplante renal  

8. Diabetes mellitus y resistencia a la  insulina. 

9. Colecistectomía.  

10. Obesidad.  

11. Enfermedad coronaria.  

12. Hábito tabáquico. 

13. Anastomosis ureterocólica tras cirugía extensa 

de vejiga. 

14. Agentes virales y bacterianos. 

15.  VIH. 

16. Linfoma Hodgkin. 

17.  Consumo de carne roja o procesada. 

18. Consumo de cafeína. 

19.  Mujeres menores de 50 años con carcinoma de 

endometrio. 

20. Portadores de mutaciones en BRCA.  

21. Esófago de Barret. 

FACTORES 
DE 

RIESGO 

FACTORES QUE 
MODIFICAN 

SEGUIMIENTO 

FACTORES QUE 
PODRÍAN 

MODIFICAR 
SEGUIMIENTO 

FACTORES QUE 
NO 

MODIFICAN 
SEGUIMIENTO 



•Afroamericanos incidencia 20% mayor que blancos. 

•Mayor frecuencia < 50 años.  

•Más localización proximal.  

•Más frecuencia de adenomas.  

 

•La mortalidad  25% mayor en hombres.  

•La distribución es más proximal en mujeres.  

2.1.2. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO Y PODRÍAN CAMBIAR LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

•CCR y adenomas parecen más frecuentes en acromegalia.  

•Tendencia a pólipos a nivel proximal.  

•Transplante renal  e immunosupresion incrementan riesgo.  

•El TR adelanta la edad en 20-30 años.   

RAZA, ETNIA Y GÉNERO 

ACROMEGALIA 

TRANSPLANTE RENAL 

Clinical features and therapeutic outcomes of 65 patients with acromegaly at Tokyo Women's 

Medical University.Fukuda I et al. Intern Med. 2001;40(10):987.  

Increased incidence of colorectal malignancies in renal transplant recipients: a case control study. 

Park JM, et al. CK, Lee KY, Kang JH Am J Transplant. 2010;10(9):2043. 



2. 1. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO  

1. Síndromes hereditarios 

2. Historia familiar, incluso en ausencia de 

predisposición genética definida.  

3. Enfermedad inflamatoria intestinal 

4. Irradiación abdominal.  

5. Raza/ etnia y género.  

6. Agromegalia 

7. Trasplante renal  

8. Diabetes mellitus y resistencia a la  insulina. 

9. Colecistectomía.  

10. Obesidad.  

11. Enfermedad coronaria.  

12. Hábito tabáquico. 

13. Anastomosis ureterocólica tras cirugía extensa 

de vejiga. 

14. Agentes virales y bacterianos. 

15.  VIH. 

16. Linfoma Hodgkin. 

17.  Consumo de carne roja o procesada. 

18. Consumo de cafeína. 

19.  Mujeres menores de 50 años con carcinoma de 

endometrio. 

20. Portadores de mutaciones en BRCA.  

21. Esófago de Barret. 

FACTORES 
DE 

RIESGO 

FACTORES QUE 
MODIFICAN 

SEGUIMIENTO 

FACTORES QUE 
PODRÍAN 

MODIFICAR 
SEGUIMIENTO 

FACTORES QUE 
NO 

MODIFICAN 
SEGUIMIENTO 



2.1.3. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO PERO NO CAMBIAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

Aumenta incidencia hasta 1.5 veces. La obesidad también aumenta la mortalidad por 

CCR. Limitado a varones o al menos ser más acusado en este subrgrupo. 

Meta-analysis de 27 estudios de cohortes and 34 caso-controL: 

No bebedores vs moderados RR 1.21, (95% CI 1.13-1.28)  

No bebedores vs excesivos RR 1.52, (95% CI 1.27-1.81)  

No diferencias con los bebedores ≤1 bebida/día. RR 1.00, 95% (CI 0.95-1.05).  

Otros estudios incluso esta población, 7% incremento de riesgo.  

ALCOHOL 

OBESIDAD 

Alcohol drinking and colorectal cancer risk: an overall and dose-response meta-analysis of 

published studies.Fedirko V et al.Ann Oncol. 2011 Sep;22(9):1958-72. Epub 2011 Feb 9. 

Body-mass index and incidence of cancer: a systematic review and meta-analysis of 

prospective observational studies.Renehan AG et al. Lancet. 2008;371(9612):569 TABACO 

•Relacion con incidencia y mortalidad. Meta-análisis106 estudios observacionales: RR 

1.18, (95% CI 1.11-1.25). 

•RR 1.25, (95% CI 1.14-1.37). En ambos más marcado en recto.  

FR para todo tipo de pólipos.  

•Incremento de riesgo en pacientes con Sd .Lynch.  

Smoking and colorectal cancer: a meta-analysis.Botteri E et al. JAMA. 2008;300(23):2765 



•Amplia evidencia.   

•Meta-analisis 14 estudios: Riesgo 38% mayor, 20% carcinoma rectal. 

•Mantenido control obesidad, actividad física o hábito tabáquico.  

•Tratamiento crónico con insulina podría aumentar riesgo, datos no claros.  

•Estudio Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort, mayor mortalidad cáncer 

específica.  

2.1.3. FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO PERO NO CAMBIAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

Revisión 107,859 hombres mayores de 67 años sugiere esta relación.   

El riesgo aumenta con la duración del tto. CCR asociado a agonistas GnRH > 25 

meses : HR 1.31 (95% CI 1.12 to 1.53), Orquiectomía HR 1.37 (95% CI 1.14 to 1.66). 

El mecanismo subyacente es desconocido, pero la resistencia a la insulina pudiese estar 

relacionada. 

DIABETES MELLITUS Y RESISTENCIA A LA INSULINA 

DEPRIVACIÓN ANDROGÉNICA 

Risk of colorectal cancer in men on long-term androgen deprivation therapy for prostate cancer 

Gillessen S et al.  J Natl Cancer Inst. 2010;102(23):1760. 

Impact of diabetes mellitus and insulin use on survival after colorectal cancer diagnosis: the 

Cancer Prevention Study-II Nutrition Cohort.Dehal AN et al. J Clin Oncol. 2012;30(1):53. 



2.1 3.FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO PERO NO  CAMBIAN LA ESTRATEGIA DE 
CRIBAJE   

•Datos contradictorios, el consumo de carne roja o procesada se ha asociado a CCR, 

sobre todo izquierdo. 

•La alta temperatura se ha implicado también, a través de la producción de hidrocarburos 

poliaromáticos y otros carcinógenos. 

• La carne roja magra parece no aumentar el riesgo. 

CONSUMO DE CARNE ROJA 

Red and processed meat and colorectal cancer incidence: meta-analysis of prospective  

studies.Chan DS et al. PLoS One. 2011;6(6):e20456 



2. FACTORES QUE MODIFICAN EL RIESGO  

1. Actividad física  
2. Dieta  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Farmacos  

1. Fibra  
2. Almidón resistente 
3. Ácido fólico y folato 
4. Vitamina B6 
5. Calcio  
6. Vitamina D 
7. Magnesio 
8. Ajo 
9. Pescado 

1. Aspirina y otros AINEs 
2. Difluoromethylornithina 

(DFMO) y sulindac 
3. THS 
4. Estatinas 
5. Antioxidantes  
6. Bifosfonatos  
7. Inhibidores angiotensina II 

 

Meta-análisis 21 estudios observacionales: reducción riesgo 27% en 

colon proximal.y 26% en distal.  



•No existe evidencia de que la dosis usada para prevención de enfermedad coronaria sea suficiente 

para la prevención de CCR. 

•Un solo ensayo clínico sustenta el beneficio de AAS altas dosis (600 mg//día) en pacientes con 

CCR no polipósico hereditario: ESTUDIO CAPP2-----Reducción absoluta de riesgo 1.76. Duración 

desconocida.  

2. 2. FACTORES QUE DISMINUYEN EL RIESGO  

AAS y otros AINEs 

•Aspirina y otros AINEs se relacionan con 20-40% reducción de riesgo de adenomas en población 

normal.  

•Deben tenerse en consideración los posibles efectos adversos (GI y riesgo CV en AINEs no AAS.  

Sulindac y colecoxib han mostrado capacidad para conseguir la regresión de adenomas en FAP.  

La última guía USPSTF  es anterior a la aparición de mayor evidencia de beneficio de AAS en 

incidencia y mortalidad. En ausencia de recomendaciones específicas, debe discutirse con el 

paciente el balance de riesgo-beneficios.  



VALORACIÓN DEL RIESGO 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

 



Programa simulador MISCAN-Colon sugiere que los programas de screening podrían 

ser responsables de 53% de la reducción  de mortalidad en CCR.  

 

 Datos de un estudio de tendencias temporales en incidencia CCR y tasas de 

screening en EE.UU señalan que entre 250,000 y 500,000 CRC casos podrían 

haber sido evitados entre 1987 y 2010.  

 

A pesar de ello, las tasas de screening, aunque creciendo, están, de manera global, 

por debajo de las previsiones necesarias. En  2012 en E.UU, 65.1% de adultos entre 

50 and 75 años estaban al día en su cribaje CCR. El resto nunca se habían adherido 

a los programas. La colonoscopia era el medio más usado (62%).Las tasas eran 

mayores en adultos asegurados, formados, no hispanos.  

Importancia de los programas de diagnóstico precoz 

Trends in colorectal cancer test use among vulnerable populations in the United States.Klabunde CN et al  

Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011 Aug;20(8):1611-21. Epub 2011 Jul 5. 







Factores que influencian las recomendaciones en DP 

1. Síndromes hereditarios 

2. Historia familiar, incluso en ausencia de predisposición genética definida.  

3. Enfermedad inflamatoria intestinal 

4. Irradiación abdominal.  

Factores que podrían  influenciar las recomendaciones en DP 

1. Raza/ etnia y género.  

2. Agromegalia 

3. Trasplante renal  









3.1.1   Recomendaciones para población riesgo estandar (ACS-MSTF 2008)  
 

•Ofrecer iniciar PDP a los 50 años.  

 

• Discontinuar PDP si la esperanza  

  de vida es menor a 10 años.  

 

•Estas estrategias deben llevar  

 consigo una infraestructura que  

 asegure la atención a los hallazgos  

anormales. 

 

•Ningún test es inequívocamente  

superior al resto. Incorporar las  

preferencias del pacientes incrementa 

 la adherencia.  

 

Las estrategias de DP son distintas en cada país,  incluso entre aquellos con tasas de 

CCR  y recursos similares . En EEUU la práctica de colonoscoppias se está 

incrementando, en tanto que FOBT, DCBE y la sigmoidoscopia está decreciendo. La CTC 

se incluyó por primera vez en las guías en 2008 y no se ha incorporado a los planes de 

ninguna aseguradora en EEUU. Medicare no la cubre.  















 3.1.2 Guías USPSTF (United States Preventive Services Task Force) 2008 

 

Estas directrices, basadas en una revisión sistemática de la literatura y un modelo de 

decisión de simulación. 

 

No valora la identificación de lesiones premalignas (prevención) sobre la detección 

del cáncer (screening).  

 

No se aconseja CTC ni test DNA fecal por no disponer de suficientes datos en 

cuanto a su perfil de riesgo-beneficio.  

 

Se proponen tres estrategias de cribado para adultos entre 50 y 75 años:  

 

•Test de sangre oculta en heces anual con un test sensible. 

•Sigmoidoscopia flexible cada 5 años + test de sangre oculta en heces sensible 

cada 3 años.  

•Colonoscopia cada 10 años.  



3.1.3 ¿Por qué difieren las guías?   
 

Las guías  USPSTF y  ACS-MSTF se basan en la misma evidencia pero ofrecen 

distintas recomendaciones. Esto es debido a diferentes metodologías a la hora de 

valorar la literatura.  

 

1. ACS-MSTF da preferencia a los test con capacidad para prevenir el cáncer 

detectando lesiones premalignas. 

 

2. The ACS-MSTF es más abierta en la elección del test en base a la creencia de que 

la opinión del paciente favorece la adherecia.   

 

3. USPSTF es más explícita en su proceso, incorpora un modelo de análisis de 

decisiones y exige un mayor nivel de evidencia para incluir un test.  

 

4. USPSTF es más explítica en la definición de candidatos por edad.  



GUÍAS DEL COLEGIO AMERICANO DE GASTROENTEROLOGÍA, 2008  

Recomienda colonoscopia como mejor estrategia de prevención/cribado y el TSOH IH para 

detección/cribado en pacientes que declinan los test de prevención. Recomiendan empezar a los 45 años 

en afroamericanos.  

 

GUÍAS NCCN, December 2013 .  

Recomiendan colonoscopia cada 10 años cuando esté disponible como la mejor herramiena de cribado. 

Son alternativas los test basados en heces o la Isigmoidoscopia cada 5 años con o sin test de sangre 

oculta annual. No establece consenso respecto a CTC.  

 

AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS GUIDANCE STATEMENT  2012  

Recomiendan individualización de las estrategias desde los 50 años, hasta los 75 años o expectativa 

menor de 10 años, eligiendo un test basado en las heces, sigmoidoscopia flexible o colonoscopia. 

 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2012,  

Solo recomiendan test de sangre oculta en heces entre los 50 y 74 años. Sin embargo, sin compartir 

específicamente otras modalidades de selección, las Guías Europeas 2012 sí ofrecen recomendaciones 

de garantía de calidad cuando se utiliza una variedad de modalidades de detección, incluyendo la 

colonoscopia.  

 

OTRAS GUÍAS  www.guidelines.gov 

Las guías varían según la prevalencia de la enfermedad en cada  población, la disponibilidad de recursos, 

las prioridades de los sistemas de salud, la importancia dada a la prevención y otros factores ademas de 

la evidencia disponible.  

3.1.4. Otras guías  

http://www.guidelines.gov/
http://www.guidelines.gov/
http://www.guidelines.gov/
http://www.guidelines.gov/
http://www.guidelines.gov/


RAZA, ETNIA Y GÉNERO 

 
Afroamericanos incidencia 20% mayor que blancos. Mayor frecuencia < 50 años. Más localización 

proximal. Más frecuencia de adenomas. American College of Gastroenterology y  American Society for 

Gastrointestinal Endoscopy recomiendan comenzar cribaje a los 45 en esta población. Se prefiere 

colonoscopia vs otra opción. US Preventive Services Task Force and the Multisociety Task Force no 

recomiendan variar la estrategia. 

 

La mortalidad  25% mayor en hombres. La distribución es más proximal en mujeres. Las guías no hacen 

recomendaciones en función de género, pero algunos autores creen que debería considerarse y que la 

sigmoidoscopia no sería de elección en mujeres.  

ACROMEGALIA 

 
CCR y adenomas parecen más frecuentes en acromegalia. Tendencia a pólipos a nivel proximal. Las 

guías del Grupo de Consenso  en Acromegalia recomiendan colonoscopia para el diagnóstico 

precoz desde el momento del diagnóstico.  

TRANSPLANTE RENAL 
 

Transplante renal  e immunosupresion incrementan riesgo. El TR adelanta la edad en 20-30 años.[61].  

Algunas instituciones  recomienda cribaje desde  40 años o tras 5 años de la intervención.  

3.1.5. Raza, género, acromegalia y TR 

http://www.uptodate.com/contents/colorectal-cancer-epidemiology-risk-factors-and-protective-factors/abstract/61


.  



No hay estudios aleatorizados en familias de alto riesgo (extrapolación  de  

evidencia  población general, modificadas según biología de la enfermedad. 

 

1. Riesgo de aparición temprana: empezar de manera precoz.   

2. Riesgo de rápida progresión: realizarse con mayor frecuencia.  

3. Riesgo de lesiones más proximales (por ejemplo, cáncer colorrectal hereditario sin 

poliposis realizar con colonoscopia.  

4. Riesgo de alta incidencia de  enfermedad (por ejemplo, HNPCC o poliposis 

adenomatosa familiar) examinar con colonoscopia por su mayor sensibilidad.  

Recomendaciones para población riesgo elevado  

Las guías USPSTF y la MSTFCC no 

recomiendan estrategia específica para 

individuos con familiar 1º CCR, si no solo 

para los portadores de mutaciones de 

riesgo.  



1. Realizar colonoscopia.  

 

2. Un solo familiar 1º edad igual o mayor 60 años (CCR o adenoma avanzado, ≥1 cm, alto 

grado, displasia, or elementos vellosos): cribaje con colonoscopia cada 10 años 

comenzando a los 50 años.  

 

3. Un solo familiar de 1º antes de l 60 años (CCR o adenoma avanzado), o dos o más 

familiares de 1º  con CCR o adenoma avanzado a cualquier edad: colonoscopia desde los 

40 o 10 antes del primer diagnóstico de la familia. Se recomienda repetir cada 5 años.  

 

4.  ACG recomienda una estrategia menos agresiva por la alta prevalencia de pequeños 

adenomas tubulares menores de 1 cm, y pequeños adenomas con displasia de bajo grado no 

parecen incrementar el riesgo de CCR. Se recomienda cribaje para población general, incluso 

couando un individuo no puede precisar la naturaleza de un adenoma familiar. Solo se 

incrementará la vigilancia cuando haya historia explícita de adenoma avanzado.  

Recomendaciones para población riesgo elevado  


