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C L A U D I O    G U E R R I N A



Proceso de detección de lesiones pre-cancerosas (pólipos) y 

estadios tempranos del CCR en pacientes asintomáticos con 

o sin historia previa de CCR o lesiones precancerosas. 



SCREENING CCR

- CCR es uno de los tumores mas frecuentes 
- Problema en  salud pública a nivel mundial

- Es el 3° cáncer más diagnosticado en el mundo en 
  hombres (1 cáncer de pulmón y 2  próstata)

- El segundo en mujeres, luego del cáncer de mama.
- Tasa de incidencia en América Latina es intermedia

- En Sudamérica es de 12,6/100000

- Argentina 13500 casos nuevos por año (H: 7200)

Ferlay J, and colls. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide:
 IARC Cancer Base No. 10. Lyon, France: International  agency for Research on Cancer; Year. 



Atlas de mortalidad por cáncer, Argentina 2007-1011.
INC, Ministerio de Salud de la Nación.

SCREENING CCR

Tasas anualizadas de mortalidad específica por CCR
estandarizadas con población mundial
por 100000 habitantes, según jurisdicciones
del país agrupadas en quintiles de mortalidad.



SCREENING CCR

Atlas de mortalidad por cáncer, Argentina 2007-1011.
INC, Ministerio de Salud de la Nación.

Tasas anualizadas de mortalidad específica por cáncer
de colon y recto estandarizadas con población mundial
por 100000 habitantes, mujeres según jurisdicciones
del país agrupadas en quintiles de mortalidad.



- Compleja interacción: genéticos y ambientales 

  (estilo de vida – alimentación)

- 80 - 90 % lesión precursora: pólipos 

- Adenomas 70 % de pólipos 

- Aumenta la incidencia con la edad

- La progresión de adenoma ( < 1 cm) – carcinoma (5 - 10 a)

SCREENING CCR HISTORIA NATURAL



SCREENING CCR HISTORIA NATURAL

- La mayoría de los pólipos son extirpables en colonoscopía

- Su lenta progresión brinda amplia ventaja en 
  detección y resección

- Vigilancia adecuada tiene impacto en la reducción de la 
  incidencia

Fundamental promover la prevención y detección temprana del CCR,
si los pólipos se extirpan puede evitarse la aparición del cáncer y si el 
CCR se detecta a tiempo las posibilidades de curación son muy altas



SCREENING CCR HISTORIA NATURAL



SCREENING CCR FACTORES DE RIESGO Y
GRUPOS CON RIESGO AUMENTADO

- El 75 % de los CCR son esporádicos
- Personas sin antecedentes personales ni hereditarios

En este grupo mayoritario de casos esporádicos, la edad 
es el principal factor de riesgo del CCR 

- El 25 % de los casos de CCR corresponden a personas 
  con riesgo adicional



SCREENING CCR FACTORES DE RIESGO Y
GRUPOS CON RIESGO AUMENTADO



SCREENING CCR PREVENCION PRIMARIA

DIETA

- Surge de la variabilidad de incidencia en distintas áreas

  geográficas

- Occidente y ciudades industrializadas

- Inmigrantes de áreas de baja incidencia adquieren el 

  mismo riesgo de ciudades con alta incidencia de CCR

- La excesiva dieta de macronutrientes

- Se desconoce si el alimento actúa de manera independiente



- Moderar el consumo de carne roja, carne procesada 

  y carne muy cocida en contacto con el fuego. 

- Dieta rica en fibra, vegetales y frutas.

- Una dieta rica en leche y otros productos lácteos podría  

  estar justificada en la prevención.

- No se recomienda la administración de suplementos de 

  folatos, calcio y vitamina D. 

- No se recomienda la administración de betacarotenos, 

  selenio ni vitaminas A, B, C o E.

SCREENING CCR PREVENCION PRIMARIA



- Es recomendable ejercicio físico, evitar el 

  sobrepeso y la obesidad 

- Evitar el consumo de tabaco y moderar el alcohol

- Aunque los AINE, incluido AAS a dosis bajas, 

  pueden tener un efecto beneficioso, 

  no se recomienda su uso en prevención

- El tratamiento hormonal posmenopáusico no se 

  recomienda en la prevención del CCR

SCREENING CCR PREVENCION PRIMARIA



SCREENING CCR PREVENCION SECUNDARIA



CURACIÓN 90 %



- Técnicas avanzadas y programadas

- Adherencia del 60 % de la población a los programas

- Reducción de la incidencia y mortalidad

- Reducción 3 - 4 % por año

- 30 % en los últimos 10 años

- El método utilizado en USA es el screening oportunista

SCREENING CCR PREVENCION SECUNDARIA



SCREENING CCR

- Objetivos reducir la incidencia y la mortalidad

- Detectar lesiones precancerosas – lesiones en estadios 

  tempranos

- Remoción de estas lesiones

- Estas dos clases de lesiones se resumen en:

1. Adenomas               2 . Lesiones serratas

- Tiene una histología, distribución y presentación distintas 

- Los adenomas son precursores de un 70 % del CCR



Histologic classification of the two major classes of colorectal polyps
 

I. Conventional adenomas 
a. Dysplasia grade 

i. High grade 
ii. Low grade 

b. Villousity 
i. Tubular 
ii. Tubulovillous 
iii. Villous 

II. Serrated lesions 
a. Hyperplastic polyps (not considered precancerous) 
b. Sessile serrated polyp 

i. Without cytologic dysplasia 
ii. With cytologic dysplasia 

c. Traditional serrated adenoma

SCREENING CCR HISTOLOGIA





El cáncer invasivo en adenomas ≤ 5 mm es extremadamente raro, 
y en los adenomas de 6 a 9 mm la prevalencia 

se mantiene muy por debajo del 1%



SCREENING CCR

COLONOSCOPIA

PRUEBAS ESPECIFICAS

- Método de elevada sensibilidad

- Reducción en la incidencia y la mortalidad  80% colon distal 

  y 40 a 60% en colon proximal

- Desventajas: necesidad de limpiar el intestino

- Mayor riesgo de perforación con respecto a otras pruebas de detección 

- Mayor riesgo de neumonitis por aspiración (sedación profunda), 

- Pequeño riesgo de lesión esplénica que requiere esplenectomía

- Riesgo de hemorragia post procedimiento



- Desventaja importante del rendimiento depende del operador

- Metanálisis:  perforación, sangrado y muerte en 

  0,5/1.000, 2,6/1.000 y 2,9/100.000

- El sangrado post colonoscopia está casi enteramente 

  relacionado con la polipectomía

- La dependencia del operador: detección de cáncer, pólipos, 

  selección de pruebas adecuadas e intervalos de vigilancia 

  y la completa resección de los pólipos

SCREENING CCR

COLONOSCOPIA

PRUEBAS ESPECIFICAS



SCREENING CCR

PRUEBA INMUNOHISTOQUIMICA FECAL (PIF)

PRUEBAS ESPECIFICAS

- Ventaja su naturaleza no invasiva

- Sensibilidad  en momento 1:  79% para el cáncer

- Escasa sensibilidad para adenomas avanzados (30%) 

- Bajo costo en momento 1

- EE. UU. recomienda hacer la PIF anualmente. 

- Prueba de elección en el cribado programado

- Segunda opción excelente para los que utilizan 

  pruebas secuenciales comenzando con la colonoscopia 



- Desventaja: necesidad de repetición 

- Problemático en el contexto no programático (oportunista)

- Escasa o nula sensibilidad para las lesiones serratas 

- No hay evidencia de que los cánceres que se originan en las 

  lesiones serratas tengan menos probabilidad de sangrar que 

  los derivados de los adenomas

SCREENING CCR

PRUEBA INMUNOHISTOQUIMICA FECAL (PIF)

PRUEBAS ESPECIFICAS



SCREENING CCR

PIF-test de ADN fecal

PRUEBAS ESPECIFICAS

- FDA  aprobó la combinación de una PIF con marcadores anormales 
  del ADN en materia fecal. 

- Recomienda realizarla a intervalos de 3 años.

- En un gran estudio de cribado con colonoscopia se hicieron:
          1- PIF    2- PIF-test de ADN fecal   
PIF-test de ADN fecal: sensibilidad en momento 1 para CCR (92%)
PIF: sensibilidad para el cáncer del 73,8%

- Ventaja para el CCR: > sensibilidad de la prueba en una sola vez 
  de cualquier cribado de CCR no invasivo, sin imágenes. 

- Demostró una sensibilidad del 40% para los PSS > 1 cm.



SCREENING CCR

PIF-test de ADN fecal

PRUEBAS ESPECIFICAS

- Desventajas de la PIF-test de ADN fecal: disminución de la especificidad

     - 86,6% en ptes. con colonoscopia normal o lesiones no avanzadas

     - 89,8% en personas colonoscopia normal 

     - 96% para la PIF sola

- Mayor costo en relación a la PIF 

- Especificidad disminuyó con el aumento de la edad (83%: >65 años)

- El costo anual de la PIF-test de ADN fecal es 10 veces más elevado 

  que el de la PIF sola



SCREENING CCR

Colonografía por TC

PRUEBAS ESPECIFICAS

- Reemplazo al enema de bario con doble contraste: 

  más eficaz y mejor tolerada.

- Ventajas menor riesgo de perforación vs colonoscopia.

- Sensibilidad del 82 al 92% para los adenomas ≥1 cm.

- Desventaja necesidad de preparación intestinal.

- Colonografía por TC puede realizarse con o sin laxantes. 

- Franca disminución de la sensibilidad en relación a la 

  colonoscopia, incluyendo la sensibilidad para pólipos grandes.



- Insuficiente evidencia para afirmar que reduce la incidencia 

  de CCR o la mortalidad

- Impacto limitado en el cumplimiento del cribado del CCR

- Intervalo recomendado es 5 años en pacientes con 

  colonografía por TC normal.

- Se recomienda la colonoscopia para pacientes con 

  pólipos ≥6 mm detectados por la colonografía por TC.

SCREENING CCR

Colonografía por TC

PRUEBAS ESPECIFICAS



SCREENING CCR

Sigmoidoscopia

PRUEBAS ESPECIFICAS

- Disminuye la incidencia del cáncer del colon distal,

  rectosigmoideo y/o la mortalidad del 29 al 76% 

- Puede prevenir una pequeña fracción (14%) de los cánceres 

  del colon proximal. 

- Ventajas menor costo preparación intestinal menos exigente

  sin necesidad de sedación

- Desventajas menor beneficio en la protección contra 

  el cáncer del colon derecho 

- Se sugiere intervalos de 5 años



SCREENING CCR

Cápsula colónica

PRUEBAS ESPECIFICAS

- EE. UU. aprobada para imágenes del colon proximal con 

  colonoscopias previas incompletas  

- Pacientes que no son candidatos para la  colonoscopia o la sedación.

Ventajas  imágenes no invasivo, evita riesgos 

Desventajas mayor exigencia de la preparación intestinal 

 comparada con la preparación de la colonoscopia

- Realizar colonoscopia el mismo día a los pacientes con 

  estudios con cápsula positivos es difícil

- Requerirá una nueva preparación en otro día



SCREENING CCR

Septin9 (Epi proColon®)

PRUEBAS ESPECIFICAS

- Primer examen serológico aprobado por la FDA para el cribado del CCR.

- Sensibilidad del 48% para la detección del CCR – 0 % : pólipos. 

- Desventaja: costo      -  Ventaja: análisis serológico

- Mejor sensibilidad para los cánceres en estadio temprano (PIF)

- Beneficios inciertos de este test sobre la mortalidad por cáncer de colon.

- Incapacidad para detectar pólipos. 

- No se ha establecido cuál es la mejor frecuencia para realizar la prueba.

- Sugiere no utilizar el Septin9 para el cribado.



SCREENING CCR PRUEVAS ESPECIFICAS



SCREENING CCR GUIAS



SCREENING CCR GRUPO DE RIESGOS



SCREENING CCR GRUPO DE RIESGOS

- Edad ≥ 50 años

- Síndrome metabólico / obesidad IMC ≥30 m/ kg 

- Tabaquismo

- Enfermedad coronaria : asociada a otros factores

- DBT y resistencia a la insulina 

- Dieta con grasa y carnes rojas

- Sedentarismo

- Raza



SCREENING CCR GRUPO DE RIESGOS

● Colonoscopia cada 10 años
● PIF anual NIVEL 1

● PIF-test de ADN fecal
● Colonografía por TC cada 5 años NIVEL 2 

● Colonoscopia con capsula cada 3 
años

NIVEL 3

GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY Vol. 86, No 1 : 2017 (ASGE)



SCREENING CCR GRUPO DE RIESGOS



SCREENING CCR RIESGO INTERMEDIO

Antecedente familiar Edad de comienzo Estudio Intervalo

FPG con CCR 50 – 60 años 40 años Colonoscopia 5  años

FPG con CCR  < 50 años 40 años o 10 años antes Colonoscopia 3 – 5 años
del Dx mas temprano

FPG con CCR ≥ 60 años 40 años Colonoscopia 10 años

Dos  FPG relacionados con 40 años o 10 años antes Colonoscopia 3-5 años según 
CCR a cualquier edad del Dx mas temprano genealogía

Dos FPG relacionados con 40 años Colonoscopia 10 años
CCR a cualquier edad

Un FPG o cualquier FTG 50 años Colonoscopia 10 años
con CCR o un FPG con 
adenoma 



SCREENING CCR RIESGO INTERMEDIO

Tipo – tamaño y número de pólipos Intervalo de estudio

Pólipo hiperplásico  colónico y/o rectales aisladosColonoscopía 10 años

1 o 2  adenomas tubulares < cm con Colonoscopía 5 – 10  años
displasia de bajo grado 

3 a 10 adenomas Colonoscopía 3 años
1 adenoma > 1 cm
Cualquier adenoma con componente velloso
o displasia de bajo grado
10 adenomas (descartar PAF)

Normal Colonoscopía a 5 años
1 -2 adenomas tubulares 1 cm
Displasia de bajo grado

Adenomas sésiles removidos en fragmentos Colonoscopía 2 – 6 meses

Guía de recomendaciones y detección precoz del CCR 2012
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SCREENING CCR RIESGO ALTO
CCR o adenoma 
avanzado en 2 
familiares de 
primer grado 

diagnosticados a 
cualquier edad o 
CCR o adenoma 
avanzado en un 
único familiar de 

primer grado 
diagnosticado 
antes de los 60 

años

Colonosco
pia cada 5 

años a 
partir de 

los 10 
años 

antes de la 
edad al 

momento 
del 

diagnóstic
o del 

familiar 
más 

jóvenes 
afectado o 

a los 40 
años

CCR o adenoma 
avanzado 

diagnosticado en 
un solo familiar de 
primer grado a los 

60 años o más

Comenzar 
el cribado 
a los 40 

años. Las 
recomend
aciones de 

las 
pruebas e 
intervalos 

son 
similares a 
las de las 
personas 
de riesgo 
promedio



SCREENING CCR RIESGO ALTO: PAF

Enfermedad  autosómica dominante  (mutación gen APC)
Hay 2 formas de presentación:
1. PAF clásica 100 o más pólipos adenomatosos (RCCR 100 %)
2. APAF atenuada, pocos adenomas edad de inicio más tardía. 
    (RCCR 80 %)
Tener presente del riesgo de otras neoplasias extra colónicas

GUT. Guidelines for the clinical management of familial adenomatous polyposis (FAP)



SCREENING CCR RIESGO ALTO: PAF

Guidelines for the clinical management of familial adenomatous polyposis (FAP)

Riesgo 
PAF 

clásico

Sin 
mutaci

ón 
genétic

a + 
ausenci

a de 
pólipos  

Interru
mpir el 
cribado 
intensiv
o a los 

40 
años

Antecedente de PAF

Colonoscopía o RSC
a partir de los 10 – 12 años. 
Si es positivo evaluar cirugía.
Asesoramiento genético.

Cada 1 – 2 años



SCREENING CCR SINDROME DE LYNCH

- Aumento considerablemente el riesgo de CCR y en otros órganos
- Síndrome de susceptibilidad al CCR heredado más común, representa el 3 %
- Mayor riesgo de CCR sincrónicos y metacrónicos
- Mutación de genes en la vía de reparación del desemparejamiento del ADN

Giardiello et al. Guidelines on Genetic Evaluation and Management of Lynch Syndrome. Gastroenterology 2014



SCREENING CCR SINDROME DE LYNCH



SCREENING CCR SINDROME X

- CCR no polipósico hereditario (FCCTX) 

- Cumple criterios de Síndrome de Lynch (Amsterdan 1)  

- No tiene la mutación relacionada en el gen de reparación 

  del desemparejamiento

- Edad de presentación: 57,3 años

- CCR predominantemente colon izquierdo

- No muestra incremento de otros tumores extra colónico

Dominguez-Valentin et al. Familial colorectal cancer type X: genetic profiles and phenotypic features.Modern Pathology (2014), 1–7
Zetner DB, Bisgaard ML. Familial Colorectal Cancer Type X. Curr Genomics. Aug;18; 2017



SCREENING CCR SINDROME X

Dominguez-Valentin et al. Familial colorectal cancer type X: genetic profiles and phenotypic features.Modern Pathology (2014), 1–7
Zetner DB, Bisgaard ML. Familial Colorectal Cancer Type X. Curr Genomics. Aug;18; 2017

Colonoscopia cada 3–5 años comenzando
 10 años antes de la edad en el momento 

del diagnóstico del familiar afectado más joven

Colonoscopia cada 3–5 años comenzando
 10 años antes de la edad en el momento 

del diagnóstico del familiar afectado más joven



SCREENING CCR POLIPOSIS JUVENIL

- Autosómica dominante caracterizada por múltiples 
  pólipos hamartomatosos
- Se presenta en la primera década de la vida
- Edad promedio a los 34 años
- Pólipos: colon (98 %) – estómago (14 %) – duodeno 
   (7 %) – yeyuno e ileon ( 7 %)
- El riesgo acumulado de CCR es de 17 – 22 % a los 35 años
   y 68 % a los 60 años

COLONOSCOPIA  ANUAL

Syngal S, Brand RE, Church JM, et al. ACG clinical guideline. Am J Gastroenterol 2015



SCREENING CCR S. PEUTZ JEGHERS

- Autosómico dominante (muatción STK 11)
- Múltiples pólipos hamartomatosos en tracto GI, pigmentación cutánea 
- Mayor riesgo a tumores extra y GI
- Prevalencia 1 : 8000 a 1: 200000 nacimientos
- Los pólipos se desarrollan en la primera década de la vida 
- Síntomas entre los 10 – 30 años
- Pólipos: colon  50 – 64 % - estómago 15 – 30 % - delgado 60 – 90 %



SCREENING CCR

 Mathus-Vliegen EM, et al. High cancer risk in Peutz-Jeghers syndrome: a systematic review and surveillance recommendations. A J G 2010

S. PEUTZ JEGHERS



- El mejor método es EL DISPONIBLE 

- VCC es diagnóstica y terapéutica (operador dependiente)

- VCC inicial adecuada (limpieza, técnica y tiempo de salida) +
  seguimiento a intervalo adecuado es la estrategia mas costo
  efectiva y segura en la prevención de CCR

- Para pesquisa poblacional, SOMFi anula alternativa

- Educación médica y de población para una mayor adherencia

SCREENING CCR CONCLUSIONES
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