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La Guía de Prácticá Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer Colorrectal en
el Primer y Segundo Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo
de Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el
Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socios Adultos (45 a 85 años).

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer (Medicina Interna) y Segundo (Cirugía
General, Gastroenterología, Cirugía Oncológica, Oncología Médica)  Nivel de Atención Sofía .

Introducción y Justificación

El cáncer colorrectal (CCR) es responsable de más de 700 mil muertes al año a nivel mundial y es el
cuarto cáncer más frecuente en México, afectando prácticamente por igual a hombres y mujeres.

El desarrollo del CCR se produce como consecuencia de una compleja interacción de factores
hereditarios y otros ambientales que se relacionan con el estilo de vida y la alimentación.

Hasta el 90% de los casos de CCR se originan a partir de una lesión precursora, el adenoma o
pólipo adenomatoso, que puede crecer lentamente y transformarse en cáncer si no se detecta y
extirpa a tiempo. La progresión de los adenomas hacia el CCR, (también llamada secuencia
adenoma-carcinoma) es un proceso en etapas que se desarrolla lentamente (más de 10-15 años
para adenomas menores a 1 cm).

Aproximadamente el 75% de los casos de CCR son esporádicos, desarrollándose en personas que
no tienen antecedentes personales ni hereditarios de la enfermedad. El resto de los casos se
presentan en personas con algún factor de riesgo adicional, entre los que se encuentran los
siguientes:

1. Antecedente personal de adenomas o CCR.
2. Enfermedad inflamatoria intestinal.
3. Antecedente familiar de adenoma o CCR.
4. Antecedente de poliposis adenomatosa familiar.
5. Antecedente familiar de CCR hereditario no asociado a poliposis.

El escrutinio del CCR impacta en la prevención primaria con la detección de los pólipos
adenomatosos (premaligno) y en los individuos asintomáticos con CCR.
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Describir las características de los individuos adultos con diferentes riesgos para
desarrollar CCR.

2. Reconocer los principales síntomas y signos sugestivos de CCR en población adulta.
3. Detectar oportunamente los casos sospechosos de CCR.
4. Realizar acciones específicas de tamizaje de CCR en los socios con riesgo promedio y

elevado.
5. Promover la educación a  la salud en los socios.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

El CCR o adenocarcinoma colorrectal es un tumor maligno que se origina dentro de las paredes del
intestino grueso, que incluye los segmentos: ciego, colon ascendente, colon transverso, colon
descendente, sigmoides y recto. El CCR no incluye los tumores en los tejidos del ano o del intestino
delgado.
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Tamizaje

Ante los pocos o nulos síntomas del CCR en sus primeras etapas, la detección temprana resulta
difícil, por lo que se recomienda realizar pruebas de tamizaje. El tamizaje para CCR es una
estrategia efectiva para reducir la mortalidad (entre 27 y 68%) debido a que el tiempo entre la
aparición de lesiones premalignas en el colon y el desarrollo de cáncer es de 10 a 15 años y a que
éstas se pueden eliminar endoscópica o quirúrgicamente.

El tamizaje consiste en identificar, mediante una serie de exploraciones diagnósticas a individuos
asintomáticos que tienen mayor riesgo de desarrollar un cáncer que la población general. Según el
riesgo de desarrollar un CCR, las personas se pueden clasificar en riesgo promedio y riesgo alto. En
la Tabla 1 se describen las características de cada grupo de riesgo.

Tabla 1. Grupos de riesgo para el desarrollo de CCR.

Población con riesgo promedio

● Personas mayores de 45 años, sin otro factor de riesgo añadido que la edad.

Población con riesgo elevado

● Antecedente familiar de CCR.
● Síndromes hereditarios de cáncer de colon confirmados o sospechosos (poliposis

adenomatosa familiar, síndrome de Lynch).
● Otras condiciones predisponentes: enfermedad inflamatoria intestinal, resección previa

de pólipos colónicos (dependerá del tipo, tamaño y número de pólipos resecados).
● Antecedente de radiación abdominal o pélvica como tratamiento de otras neoplasias.

Existen múltiples estrategias de tamizaje para personas que cuentan con un riesgo promedio de
desarrollar CCR, sin embargo, no existe un consenso claro sobre la técnica preferida de tamizaje
porque ninguno de los estudios utilizados es perfecto; cada prueba tiene diferentes características
en relación a la exactitud de la prueba, invasividad, costos y calidad de la evidencia que respalda su
uso. En la Tabla 2 se resumen algunas de las características más importantes de las pruebas de
tamizaje disponibles en México.
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Tabla 2. Comparación de las pruebas de tamizaje

Prueba Efecto sobre la
mortalidad

Periodicidad Detección de lesiones
precancerosas

SOH por Guayaco y FIT Disminución del 32% Anual No de forma confiable

Sigmoidoscopía flexible Disminución del 27% Cada 5 años Sí

Sigmoidoscopía flexible
+ FIT

Disminución del 38% Anual (FIT) y
cada 10 años
(sigmoidoscopía)

Sí

Colonoscopía Disminución del 68% Cada 10 años Sí

Colonografía por TAC Desconocido Cada 5 años Sí

SOH: sangre oculta en heces; FIT: fecal immunochemical test (por sus siglas en inglés); TAC:
tomografía axial computada

El tamizaje en los socios de Sofía con riesgo promedio de desarrollar CCR deberá realizarse a
partir de los 45 años de edad (con cualquiera de las pruebas, prefiriendo SOH por FIT anual o
colonoscopía cada 10 años) y se suspenderá definitivamente a los 85 años. Para los socios entre 76
y 85 años que hayan sido sujetos a tamizaje previamente, la decisión de continuar con las pruebas
deberá individualizarse con base en la preferencia del socio, el resultado de los estudios previos,
las comorbilidades y la esperanza de vida.

En los socios con riesgo alto para desarrollar CCR se preferirá el tamizaje mediante colonoscopía a
partir de los 40 años, o en su caso, 10 años antes de la edad en la que se realizó el diagnóstico en el
familiar de primer grado más joven.
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Diagnóstico

El CCR crece lentamente y puede estar presente varios años antes de que los síntomas aparezcan.
Los síntomas en el CCR se deben típicamente al crecimiento del tumor dentro de la luz intestinal o
hacia las estructuras adyacentes. Se debe sospechar la existencia de CCR, sobre todo en mayores
de 40 años, en los siguientes escenarios:

● Dolor abdominal crónico que puede acompañarse de :
○ Hematoquezia o melena.
○ Anemia por deficiencia de hierro sin causa aparente.
○ Cambios en el patrón de las evacuaciones (diarrea crónica, estreñimiento, tenesmo)

o en las características de las evacuaciones (heces acintadas).
○ Proctalgia
○ Pérdida de peso no intencionada.

La exploración física suele aportar pocos datos, salvo cuando existe un cáncer palpable en el tacto
rectal. En caso de tumores de gran tamaño puede apreciarse una masa abdominal de consistencia
dura y escasa movilidad. Si existe diseminación a distancia, puede aparecer hepatomegalia e
ictericia en caso de metástasis hepáticas, y ascitis si hay involucro peritoneal.

El diagnóstico de CCR se puede sospechar a partir de la presencia de los signos y síntomas
descritos previamente, o en un individuo asintomático en un estudio de tamizaje. El estándar de
oro para el diagnóstico de cáncer de colon y los pólipos adenomatosos es la colonoscopía con toma
de biopsia o resección completa del pólipo (pudiendo ésta última llegar a ser curativa) para la
confirmación histopatológica. Este estudio permite visualizar de forma directa toda el colon y está
indicado como estudio inicial en los grupos de alto riesgo.
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Prevención

La prevención primaria del CCR tendrá como objetivo identificar los factores de riesgo en la dieta
y en el estilo de vida de los socios para intentar modificarlos. Tanto la dieta como las actividades
físicas que adopten las personas pueden incidir en las diferentes etapas del desarrollo de CCR, ya
sea antes de la aparición de los adenomas, durante su crecimiento o en el proceso de progresión a
cáncer.

Dentro de las recomendaciones que los especialistas del Equipo Médico Sofía podrán realizar a los
socios se encuentran las siguientes:

● Moderar el consumo de carne roja, carne procesada y carne cocinada muy hecha o en
contacto directo con el fuego.

● Procurar una dieta rica en fibra (productos de grano entero, integral), frutas y vegetales.
● Consumir una dieta rica en leche y otros productos lácteos.
● Consumir una dieta pobre en grasas para evitar la obesidad.
● Mantener un índice de masa corporal saludable y controlar los factores de riesgo

relacionados con el síndrome metabólico (obesidad abdominal e hiperinsulinemia).
● Practicar actividad física de forma habitual.
● Evitar y/o  abandonar el consumo de tabaco.
● Moderar el consumo de alcohol.

Estas recomendaciones son de carácter general y forman parte de las medidas de prevención
primaria del CCR.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Detección Oportuna y Diagnóstico de Cáncer de Colon y
Recto no Hereditario en Adultos en Primero, Segundo y Tercer Nivel de Atención”,
publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC), 2009.

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención del Cáncer Colorrectal en el Primer Nivel de
Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de
disponibilidad de nueva evidencia científica.
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dr. Ricardo Ray Huacuja Blanco (Gerente de Operaciones Médicas, Especialista en
Endoscopia del Aparato Digestivo y Vía Biliar, Sofía Salud).

Revisó: Dr. Rodrigo Yahel Adame Moreno (Especialista en Cirugía Oncológica, Equipo Médico
Sofía).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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