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El cáncer colorrectal (CCR) es el
tumor más frecuente en nuestro
medio considerando la globalidad
de hombres y mujeres. El riesgo
de desarrollar CCR a lo largo de
la vida es del 5-6%. Sin embargo,
existen diversos grupos que pre-
sentan un riesgo incrementado
debido a características propias. Si
se excluyen las formas heredita-
rias, tales como el síndrome de
Lynch o la poliposis colónica
familiar, los individuos con ante-
cedentes familiares de CCR o
adenomas colorrectales tienen un
riesgo de padecer esta enfermedad
entre 2 y 4 veces  superior al de la
población general, en función del
número de familiares afectados, el
grado de parentesco y la edad de
diagnóstico.

El mayor conocimiento de la his-
toria natural y de los factores pato-
génicos implicados en el CCR ha
permitido la instauración de pro-
gramas preventivos. La profilaxis
secundaria se dirige a la localiza-
ción precoz de adenomas o cáncer
colorrectal, y se basa en programas
de cribado específico para cada
grupo de riesgo. Las estrategias
empleadas habitualmente son la
detección de sangre oculta en
heces y las técnicas endoscópicas
(sigmoidoscopia y colonoscopia).

Este trabajo de Regula J et al. ana-
liza los datos de un gran programa
de cribado poblacional basado en
la realización de colonoscopias a
personas sanas de entre 40 y 66
años procedentes de 40 centros
sanitarios de Polonia. Se seleccio-
naba a las personas por su edad,

entre 50-66 años, que tuvieran
buen estado general y sin sospecha
de cáncer colorrectal; o bien, entre
40-49 años con historia familiar de
cáncer. Se excluía a los individuos
con sospecha de cáncer heredita-
rio, diagnóstico de enfermedad
inflamatoria intestinal, clínica
sugestiva de patología intestinal, o
colonoscopia realizada en los 10
últimos años.

En total participaron 50.148 per-
sonas que cumplían dichos crite-
rios. La mayoría (64,1%) eran
mujeres. 43.042 tenían entre 50 y
66 años, de los cuales el 13,3%
presentaba historia familiar de
cáncer colorrectal. 7.106 partici-
pantes tenían entre 40 y 49 años.
Se realizó colonoscopia completa
hasta ciego en el 91,1% de los
casos. El 29,8% fue con sedación.
11.913 participantes requirieron
polipectomías (23,8%). 2.796 indi-
viduos (5,6%) presentaban una
neoplasia avanzada (definida como
cáncer o adenoma mayor o igual a
10 mm con displasia severa o com-
ponente velloso); por grupos de
edad, el 5,9% de las personas con
50-66 años, y el 3,4% de entre 40-
49 años tenían una neoplasia avan-
zada. En total se diagnosticaron
416 CRC (0,8%); más del 60% en
estadios I y II. Hubo 51 complica-
ciones (0,1%) por la colonoscopia
(5 perforaciones, 13 sangrados, 22
eventos cardiovasculares, y 11 de
otro tipo. No se produjo ninguna
muerte relacionada con el proce-
dimiento.

Los autores analizaron los datos en
base a un modelo de regresión

logística, que identificó como fac-
tores predictores independientes
de neoplasia avanzada a: la edad
por encima de 49 años, la historia
familiar de cáncer colorrectal, y el
sexo masculino. Por otra parte, se
cuantificó el número de colonos-
copias necesario para encontrar
una neoplasia avanzada en diferen-
tes subgrupos de personas, dividi-
dos en función de los factores
predictivos independientes previa-
mente mencionados (edad, sexo e
historia familiar de CRC). Con
todo esto, se realiza una propuesta
sobre cuándo y a qué grupos de
población sería más aconsejable la
realización de cribado con colo-
noscopia.

Aunque en este estudio no se eva-
lúan costes ni otros parámetros de
eficacia del cribado con colonos-
copia, por ejemplo, reducción de la
incidencia de CRC o del riesgo
de muerte, sus conclusiones son
interesantes para el diseño de nue-
vas estrategias de prevención en
CRC.
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