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RESUMEN 

El cáncer colorrectal (CCR) supone una de las neoplasias más frecuentes a 

nivel mundial, siendo el tercer tumor más frecuente en varones y el segundo en 
mujeres. Pese a que en la mayoría de países los valores de incidencia parecen 
haberse mantenido estable o ligeramente aumentados, cabe destacar un 
aumento reseñable de incidencia de CCR en áreas que hasta ahora eran 

conocidas como de bajo riesgo, entre las que se incluye España.  

Dado el continuo avance al que se ve sometido la medicina, el objetivo de este 
trabajo es analizar las últimas novedades y avances llevados a cabo en el 
cáncer de colon, ya que estos últimos años han sido especialmente prolíficos; 

se ha llevado a cabo la implantación de un sistema de cribado a nivel nacional, 
se han desarrollado nuevas técnicas diagnósticas y se ha actualizado el 
sistema de estadificación TNM. Así mismo, se comparan las guías Europeas y 
Americana en el manejo del cáncer de colon y se analizan las últimas 

actualizaciones al respecto. 

Palabras clave: cáncer colorrectal, cribado, diagnóstico, tratamiento, 

seguimiento.   

ABSTRACT 

Colon cancer constitutes one of the most frequent malignancies worldwide; 
ranked as the third most common tumor in males and the second one in 
females. Although incidence levels seem to remain stable or show a slight 
increase in most countries, it should be highlighted a noteworthy increased 

incidence of colon and rectal cancer in areas known until now as low risk, 
including Spain. 

Due to the continuous advances medicine is subject to, the main purpose of this 
essay is to analyze the latest news and the progress that has been made in 

colon cancer research. Last years have been especially prolific, a nationwide 
screening process has been implemented, new diagnostic techniques have 
been developed and the TNM staging system has been updated. In addition, 
there is a comparison of the European and American guides in the 

management of colon and rectal cancers, and an analysis of the latest updates 
on the matter. 

Keywords: colorectal cancer, screening, diagnosis, treatment, follow up. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1. 1 GENERALIDADES 

1.1.1 EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL. 

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias más comunes que existe, a 
pesar de ello, la incidencia y mortalidad varían mucho a nivel mundial. En 
términos globales, el cáncer colorrectal supone la tercera neoplasia más 

frecuente en varones y la segunda en mujeres.  

En los últimos datos obtenidos en 2012 a partir de Globocan, la incidencia de 
cáncer colorrectal alcanza su valor más alto en Australia y Nueva Zelanda, 
Europa y Norte América. Por el contrario, las cifras más bajas se constatan en 

África y Asia Central (1). Las diferencias geográficas podrían ser atribuidas a 
factores ambientales, dietéticos y socioeconómicos a los que están expuestos 
los individuos de distintas poblaciones, lo que, sumado a una predisposición 
genética aumenta el riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal. 

 

Figura 1. Incidencia de CCR a nivel mundial en ambos sexos.  Fuente GLOBOCAN 
2012.  

En los Estados Unidos, la incidencia de CCR ha disminuido alrededor de un 3-
4% anual en los últimos 15 años (2). Sin embargo, en la mayoría de países los 

valores parecen haberse mantenido estable o ligeramente aumentados. Como 
contrapartida a este hecho, cabe destacar un aumento reseñable de incidencia 
de CCR en áreas que hasta ahora eran conocidas como de bajo riesgo, entre 
las que se incluye España (1). 

La edad es un factor de riesgo mayor para el CCR esporádico. El cáncer de 
intestino grueso es poco común antes de los 40, momento a partir del cual la 
incidencia se dispara.  
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Resultados recientes obtenidos a partir de la base de datos estadounidense 
SEER (United States Surveillance, Epidemiology, and End Results Reporting) 

sugieren un incremento en la incidencia de CCR en individuos por debajo de 
los 50 años, y un descenso en grupos de edad mayores. En los Estados 
Unidos, la incidencia de CCR en ambos sexos en edades por debajo de los 50 
años ha aumentado en un 2% anual desde 1992 hasta 2013. Algunos registros 

reportan un aumento de incidencia en adultos jóvenes de entre 20-39 años, 
aunque la incidencia absoluta en este grupo de edad se mantiene muy por 
debajo de la presente en adultos mayores de 50.  

El aumento de incidencia parece ser a expensas del cáncer localizado en el 

lado izquierdo en general, particularmente el cáncer de recto. La literatura 
actualmente disponible sugiere que más del 86% de los individuos 
diagnosticados en edades inferiores a los 50 años se encontraban sintomáticos 
en el momento del diagnóstico, lo que se asocia a estadificacións más 

avanzados y peor pronóstico.  

Se estima que el 35% de los tumores encontrados en adultos jóvenes está 
relacionado con los síndromes de CCR hereditarios, y la causa de este 
aumento se desconoce. Esta misma tendencia se ha observado en países en 

vías de desarrollo. Actualmente, los esfuerzos para reducir la incidencia y 
mortalidad de CCR en adultos jóvenes se centran en concienciar tanto a 
médicos como pacientes a cerca de los síntomas potencialmente asociados a 
cáncer colorrectal, entre ellos el sangrado rectal a cualquier edad.  

La incidencia de CCR es un 25% más elevada en hombres que en mujeres y 
es un 20% mayor en individuos afroamericanos respecto a blancos.  

A nivel global se observa un desplazamiento de la incidencia de cáncer 
colorrectal hacia aquellos localizados en el lado derecho, en particular los 

primarios cecales. Este cambio en cuanto a la distribución anatómica de cáncer 
colorrectal puede deberse en parte a la mejora diagnóstica y terapéutica así 
como al aumento de screening con exéresis de pólipos adenomatosos en el 
colon distal. La colonoscopia es más efectiva en la prevención de tumores de 

localización izquierda, lo que podría contribuir a un cambio en la distribución del 
CCR pero la propia biología del cáncer izquierdo y derecho podría diferir.  

1.1.2 MORTALIDAD DEL CÁNCER COLORRECTAL 

La tasa de mortalidad de CCR ha ido disminuyendo progresivamente desde 

mediados de 1980 en Estados Unidos y la mayoría de países de Occidente. 
Esta mejoría en cuanto al pronóstico puede ser atribuida a la detección y 
exéresis de pólipos colónicos, diagnóstico en estadios más tempranos y 
tratamientos más efectivos.  

Globalmente, Estados Unidos tiene una de las tasas de supervivencia más 
altas y se estima que el 61% de todos los pacientes tratados sobreviven una 
media de 5 años.  
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Epitelio normal Adenoma 
inicial 

Adenoma 
intermedio 

Adenoma 
tardío Carcinoma Metástasis 

En contraste, los índices de mortalidad continúan aumentando en aquellos 
países con recursos más limitados, particularmente en Sudámerica y América 

Central, así como Europa del Este (3). 

1.1.3 MODELO GENÉTICO DE LA CARCINOGÉNESIS COLORRECTAL  

Existen varias vías genéticas implicadas en el desarrollo del CCR, cada una de 
ellas caracterizada por mutaciones específicas. 

 Vía de inestabilidad cromosómica o CIN: casi el 80% de los tumores 

se desarrollan a partir de esta vía. En ella se acumulan genes 
supresores de tumores desactivados y protooncogenes anormalmente 
activos. Las mutaciones afectan característicasmente a los siguientes 

genes: APC, TP53 y K-ras, pérdida alélica de 18q y aneuploidía. El gen 
APC está presente en prácticamente todos los pacientes con Poliposis 
Adenomatosa Familiar. 

 Vía de inestabilidad de microsatélites (MSI): existe una deficiencia del 

sistema de reparación de mal apareamiento (mismatch repair [MMR]) del 
ácido desoxirribonucleico (ADN), un cariotipo casi diploide, niveles más 
bajos de mutaciones p53, SMAD4 y K-ras y niveles más elevados de 
mutaciones BAX, TGF-BIIR y BRAF. Dan lugar a tumores colorrectales 

que se localizan generalmente proximales al ángulo esplénico y tienen 
mejor pronóstico que los originados a partir de la vía de inestabilidad 
cromosómica pero son menos sensibles a la quimioterapia con 5-
fluoracilo (5-FU) (4)(5). Los pacientes con Sd. De Lynch desarrollan 

cáncer a partir de esta vía.  
 Fenotipo metilador de islotes CpG [CIMP]): las neoplasias 

caracterizadas por una metilación excesiva son diferentes a otros 
cánceres de colon (6). No está establecido en la actualidad como una 

entidad diferenciada. Muchas lesiones precursoras asociadas a tumores 
CIMP son pólipos aserrados con hipermetilación extrema y mutaciones 
V600E BRAF. 

 

Figura 2. Modelo genético de la carcinogénesis colorrectal. Gastrointestinal Tract & 
Abdomen Surgery. Vol.2. 

1.1.4 FACTORES DE RIESGO 

Los factores ambientales y genéticos pueden aumentar la probabilidad de 
desarrollar cáncer colorrectal. Aunque la susceptibilidad genética juega un 
papel definitorio en el CCR, la mayoría de los tumores son esporádicos.  

 

APC/β-catenina K-ras/BRAF DCC/SMAD4/SMAD2 p53 ¿Otros cambios? 
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1.1.4.1 Factores de riesgo que influyen en las recomendaciones de 
screening: 

a. Síndromes de CCR hereditario: los más frecuentes son la 
Poliposis adenomatosa familiar y el Sd. De Lynch. 

Considerándolos en conjunto, no suponen más del 5% de casos 
de CCR. 

b. Historia personal o familar de CCR esporádico o pólipos 
adenomatosos: tener un único pariente de primer grado afecto 

con CCR supone el doble de riesgo de padecer CCR respecto a 
la población general (7). 

c. Enfermedad inflamatoria intestinal: 

i. Colitis Ulcerosa. 
ii. Enfermedad de Crohn. 

d. Radiación abdominal: adultos que fueron tratados con radiación 

por un proceso maligno durante su infancia tienen mayor riesgo 
de desarrollar neoplasias gastrointestinales, siendo la mayoría de 
ellas CCR (8)(9). 

1.1.4.2 Factores de riesgo que pueden influir en las recomendaciones de 

screening: 

a. Raza: los afroamericanos tienen las mayores tasas de CCR 

respecto a los demás grupos étnicos en los Estados Unidos. Así 
mismo, la mortalidad es un 20% mayor en afroamericanos que en 

individuos caucásicos (1). 
b. Género: la mortalidad del CCR es un 25% mayor en hombres 

respecto a mujeres. La distribución de los adenomas y del cáncer 
colorrectal tiene una distribución más proximal en mujeres (10), 

particularmente en mujeres post-menopáusicas. Ninguna 
organización recomienda estratificar el screening por sexos, pese 
a ser un tema discutido por algunos autores. 

c. Acromegalia: muchos informes sugieren que los adenomas 

colónicos y el CCR se dan con mayor frecuencia en individuos 
con acromegalia (11), en concreto en aquellos con enfermedad 
mal controlada. 

d. Trasplante renal: el transplante renal en asociación con la 

inmunosupresión a largo plazo se ha asociado a un aumento del 
riesgo de CCR (12) (13). 

1.1.4.3 Factores de riesgo que no modifican las recomendaciones de 
screening: existe un gran número de factores clínicos y ambientales 

relacionados con el estilo de vida  asociados a un leve o incierto aumento 
del riesgo de cáncer colorrectal. Aunque muchas de estas asociaciones se 
han visto reflejadas de forma consistente en estudios observacionales, la 
relación causal sigue sin probarse en gran parte de ellos. 

a. Obesidad. 
b. Diabetes Mellitus e Insulino Resistencia. 
c. Carne Roja y procesada. 
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d. Tabaco. 
e. Alcohol. 

f. Terapia de deprivación androgénica. 
g. Colecistectomía. 

1.1.5 FACTORES PROTECTORES 

En estudios recientes se ha informado a cerca de un gran número de factores 

asociados a una disminución del riesgo de CCR. A pesar de esto, ninguno de 
estos factores se utiliza en la actualidad para estratificar las recomendaciones 
de screening en el cáncer colorrectal (3). 

1. Actividad Física. 

2. Dieta. 

a. Fibra. 
b. Almidón resistente a la digestión en el intestino delgado. 
c. Ácido Fólico y Folato. 

d. Vitamina B6. 
e. Calcio y productos lácteos. 
f. Magnesio. 
g. Ajo. 

h. Pescado. 
3. Fármacos: 

a. Aspirina. 
b. AINES. 

c. DMO (difluorometilornitina) + sulindac. 
d. Terapia hormonal en post-menopáusicas. 
e. Estatinas. 
f. Antioxidantes. 

g. Bisfosfonatos. 
h. IECAS. 

1.1.6 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Los pacientes con cáncer colorrectal pueden presentarse de tres formas: 

1. Síntomas o signos sospechosos. 
2. Individuos asintomáticos diagnosticados mediante screening de rutina. 
3. Ingreso de urgencia por obstrucción intestinal, peritonitis o sangrado 

gastrointestinal agudo. 

A pesar del incremento de cáncer colorrectal diagnosticado en estadios 
asintomáticos gracias al screening, la mayoría siguen detectándose después 
del comienzo de los síntomas. Los síntomas de CCR son debidos al 
crecimiento del tumor hacia la luz o estructuras adyacentes, por consiguiente, 

la presentación sintomática suele asociarse a estadios avanzados de CCR 
(14). 
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Tabla 1 Síntomas y signos asociados al CCR. 

Tumor localizado 
Enfermedad 
Metastásica Presentaciones atípicas 

Hematoquecia 
Dolor en cuadrante 
superior derecho 

Fistulización hacia órganos 
adyacentes 

Melena Distensión abdominal Fiebre de origen desconocido 

Dolor abdominal Saciedad temprana 
Absceso intraabdominal, 

retroperitoneal o intrahepático. 

Anemia ferropénica 
Adenopatía 

supraclavicular Bacteriemia por S.bovis 
Cambio en los hábitos 

intestinales Nódulos periumbilicales Sepsis por Clostridium septicum 

Distensión abdominal   
Náuseas y vómitos   

 

2. OBJETIVOS 

 Analizar  mediante revisión exhaustiva de la literatura disponible, el 

papel actual, en el adenocarcinoma colorrectal, de los métodos diagnósticos 
con sus clasificaciones, de los marcadores moleculares, de los tratamientos y 
del seguimiento. Además, revisar las actuales guías española, europea y 
americana del manejo del adenocarcinoma colorrectal. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo la siguiente búsqueda y lectura de literatura disponible: 

a) Comparativa con búsqueda bibliográfica en la literatura médica indexada 
(PUBmed, UpToDate) de lo siguiente en cuanto al adenocarcinoma 

colorrectal: 
 

i. Actualización en métodos diagnósticos 
ii. Papel de los marcadores moleculares. 

iii. Actualización en el tratamiento. 
iv. Actualización en el seguimiento. 
 

b) Lectura de las actuales guías española, americana y europea del 

manejo del adenocarcinoma colorrectal. Discusión y tabla comparativa 
entre las diferentes guías revisadas. 
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4. RESULTADOS 

4.1 ACTUALIZACIÓN EN SCREENING DE CÁNCER COLORRECTAL. 

REVISIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE CRIBADO EXISTENTES A 
NIVEL MUNDIAL. 

La OMS define el cribado como “la aplicación sistemática de una prueba para 
identificar a individuos con un riesgo suficientemente alto de sufrir un 

determinado problema de salud como para beneficiarse de una investigación 
más profunda o una acción preventiva directa, entre una población que no ha 
buscado atención médica por síntomas relacionados con esa enfermedad” 
(Wald, 2001). 

Distinguimos dos tipos de cribado:  

 Cribado masivo o poblacional. Va dirigido a toda la población de la 

zona geográfica, cumple unos criterios bien definidos y es llevado a cabo 
por personal sin responsabilidad directa en el tratamiento de la patología 

detectada. Este tipo de cribado permite una evaluación sistemática, así 
mismo, al aplicarse a una población extensa influye en la epidemiología 
de la enfermedad. El cribado poblacional consta de:  

o Una política explícita de población diana, métodos e intervalos del 

cribado. 
o Equipo técnico que se asegure de su correcta implementación. 
o Equipo sanitario responsable de las decisiones y tratamientos.  
o Control de calidad. 

o Sistema de registro de la incidencia y mortalidad específica por 
ese cáncer en la comunidad que permita evaluar el impacto del 
cribado (15). 

 “Búsqueda de casos”, “cribado oportunista” o “case finding”. En 

este tipo de cribado es el propio médico quien busca activamente casos 
entre los pacientes de su consulta.  Al contrario que el cribado 
poblacional, el oportunista no fomenta la equidad (“ley de cuidados 
inversos”: se aplican más a quienes menos lo necesitan, normalmente 

usuarios más preocupados por su salud pero con menos determinantes 
de riesgo, pacientes más frecuentadores, etc.) (16). No permite la 
realización de una evaluación sistemática y no tiene repercusión en la 
epidemiología de la enfermedad. Como consecuencia, podemos concluir 

que los estudios oportunistas no son eficientes, ya que generan mucho 
gasto y poco beneficio. En programas de cribado de otros cánceres (de 
cérvix y de mama) se ha comprobado que el paso de un cribado 
oportunista a uno poblacional se asocia a incremento de la participación, 

disminución de la mortalidad específica, disminución de la incidencia en 
el caso del cáncer de cérvix (20 %), y disminución de las inequidades en 
el acceso a ambos programas dependientes de la pertenencia a distintos 
grupos sociales o áreas geográficas (15). 
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Tabla 2 Comparación Cribado Oportunista y Poblacional. 

 Cribado Oportunista Cribado Poblacional 

Selección de 

pacientes 

La lleva a cabo el médico o se 
realiza por petición del propio 

paciente. 

Dirigido a toda la población 

de un área geográfica. 

Criterios  definidos No Sí 

Evaluación 
sistemática 

No Sí 

Epidemiología No influye Sí influye 

Equitativo No Sí 

 

Como conclusión, el mejor cribado para el CCR es el de tipo poblacional ya que 
permite un diagnóstico precoz durante la fase asintomática de la enfermedad. 
Este hecho condiciona una disminución de la mortalidad y de la propia 
incidencia ya que, característicamente, ésta se reduce con la extirpación de las 

lesiones precancerosas. 

Existen técnicas de cribado que permiten detectar la enfermedad en fases 
iniciales con alta sensibilidad, especificidad y reproducibilidad, aceptables por 
la población y los sanitarios, y con suficiente eficacia, efectividad y eficiencia. 

(17). Por todo ello, en Europa se recomienda la implantación de un sistema de 
cribado poblacional para la detección precoz de cáncer colorrectal, y 
expresamente no se recomienda que se haga cribado oportunista como 
alternativa al poblacional (18).  

La detección y extirpación de precursores de cáncer puede reducir la incidencia 
y mortalidad de cáncer colorrectal. La detección temprana de CCR permite 
tratamientos menos invasivos con menor morbi-mortalidad y más coste-
efectivos. La implementación de programas de cribado de cáncer colorrectal 

implica la toma de decisiones tales como la selección de la modalidad de 
screening, que puede ser invasiva o no invasiva.  

4.1.1 PRUEBAS NO INVASIVAS. 

Pruebas de sangre oculta en heces de alta sensibilidad (FOBT). Se basa 

en la detección de sangrado microscópico en materia fecal, ya que tanto los 
pólipos como los cánceres colorrectales pueden sangrar. Se precisan pérdidas 
de 20 ml/día para obtener un porcentaje elevado de resultados positivos. A lo 
largo del tracto digestivo (desde la boca hasta el ano), pueden producirse 

lesiones sangrantes no neoplásicas que den lugar a falsos positivos (ej. 
epistaxis, esofagitis, úlceras, angiodisplasia, enfermedad celiaca, divertículos, 
pólipos, enfermedad inflamatoria o isquémica intestinal, hemorroides, fisura 
anal, etc.).  

Podemos identificar sangre oculta en heces mediante dos tipos de pruebas:  

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000357584&version=Patient&language=Spanish
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a) Sangre oculta en materia fecal con guayacol (gFOBT): detecta el 

grupo hemo presente en la sangre y en algunos alimentos y fármacos, 

motivo por el cual precisa restricción dietética ya que de lo contrario da 
lugar a falsos positivos.  Algunos agentes reductores como la vitamina C 
a dosis altas pueden contrarrestar el efecto oxidante de la hemoglobina 
sobre el guayaco y dar falsos negativos. (15) 

b) Prueba inmunoquímica fecal (o inmunohistoquímica, también 
llamada FIT o iFOBT, en inglés): usa anticuerpos para detectar 

específicamente la proteína hemoglobina humana (19). No se requieren 
restricciones en la dieta para la prueba inmunoquímica. 

Tabla 3 Comparación del test químico (guayaco) con el inmunoquímico. Tomado del 
Programa de Detección precoz de CCR en Cantabria. 

 Guayaco Inmunoquímico 

Usado en Cataluña y Valencia. Cantabria, Murcia, P. Vasco y Canarias. 

Dieta previa Sí No 

Participación Peor Mejor 

Positivos 2-3,4 % 7-9 % 

Ca. Invasivo/1000 1,5-2,1 4,4 

AAR/1000 4-7 40 

ABR/1000 1,6-2 17 

 

Un meta-análisis de cuatro pruebas controladas aleatorizadas concluyó que el 

screening anual o bienal mediante sangre oculta en heces con guayacol no 
tenía efecto en la incidencia de CCR (en tres de los cuatro estudios incluidos 
en el análisis) pero supuso una reducción de aproximadamente el 16% en 
mortalidad relacionada con el cáncer colorrectal. El impacto de la detección de 

sangre oculta en heces mediante guayacol está limitado por la baja sensibilidad 
para la detección de adenomas avanzados y cáncer, motivo por el cual se 
suele complementar con test seriados. Por el contrario, la detección de sangre 
oculta mediante inmunohistoquímica tiene una sensibilidad más alta para la 
detección de adenomas y cáncer incluso con una sola muestra por screening. 

Además, al contrario que la técnica de guayacol, la inmunohistoquímica es 
específica para la globina humana, lo que evita restricciones dietéticas para la 
prueba.  

Otra ventaja de la técnica inmunohistoquímica es que permite ajustar el punto 

de corte a partir del cual se considera positivo. Un punto de corte bajo aumenta 
la detección de neoplasias avanzadas, pero disminuye el valor predictivo 
positivo y la especificidad lo que supone una mayor demanda de 
colonoscopias.   

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000616715&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000653117&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000413929&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044918&version=Patient&language=Spanish
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Un estudio ecológico reciente comparó regiones en Italia en las que está 
implementado el screening mediante inmunohistoquímica con aquellas en las 

que no se lleva a cabo dicha técnica. Los resultados obtenidos estimaron una 
mortalidad un 22% más baja en regiones en las que se aplica el screening 
mediante inmunohistoquímica. 

Todo ello apoya la presunción de que un screening de sangre oculta en heces 

mediante inmunohistoquímica cada dos años estableciendo un punto de corte 
bajo tendrá un gran impacto en la incidencia y mortalidad del CCR. (20) 

Los estudios muestran que, la prueba de sangre oculta en materia fecal con 
guayacol realizada cada uno o dos años en personas de 50 a 80 años de edad, 

reduce el número de muertes por cáncer colorrectal de 15 a 33% (19). Los 
expertos recomiendan la realización de pruebas anuales en caso de ser el 
único tipo de examen de detección.  

4.1.2 TÉCNICAS INVASIVAS  

 Sigmoidoscopia flexible: examina el recto y el colon sigmoide 

mediante el uso de un tubo iluminado y flexible llamado sigmoidoscopio.  

Cuatro estudios aleatorizados controlados mostraron que el uso de una 
sola sigmoidoscopia flexible (FS) se asocia a una reducción de la 

incidencia de cáncer colorrectal del 18-23% y una disminución de la 
mortalidad del 22-31% (20). 

Los expertos recomiendan realizar una sigmoidoscopia cada 5 años con 
o sin detección de SOH cada tres años en aquellas personas con riesgo 

medio y resultado negativo en las pruebas de screening.  

 Colonoscopia regular (u óptica): examina el recto y todo el colon 

mediante el uso de un tubo iluminado y flexible llamado colonoscopio, el 
cual tiene un lente para observar y una herramienta para extraer tejido. 

Según estudios realizados, la colonoscopia como método de cribado 
reduce la mortalidad por CCR hasta un 70% (19).  Actualmente, existen 

estudios similares en curso que tratan de evaluar el impacto de la 
colonoscopia en la incidencia y mortalidad del CCR, se espera que los 

resultados estén disponibles en el 2025 (20). 

La colonoscopia se considera la técnica gold estándar para la detección de 
neoplasias colorrectales. En estudios de cohortes prospectivos, la colonoscopia 
se ha asociado a una reducción a largo plazo (20-30 años) de mortalidad en 

CCR. Algunos programas de prevención emplean este método como 
herramienta primaria de cribado. Otros programas prefieren una aproximación 
en dos pasos, que consiste en la realización de una colonoscopia solo para 
esclarecer el diagnóstico en aquellos pacientes con resultados positivos en 

pruebas no invasivas realizadas previamente. Esta aproximación diagnóstica 
disminuye el consumo de colonoscopias, lo que supone una ventaja en 
aquellos hospitales donde se considera un recurso escaso. 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046463&version=Patient&language=Spanish
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En una población de riesgo moderado, la sensibilidad por paciente en los casos 
de neoplasia avanzada ≥10 mm fue del 88%. A pesar de esto, la sensibilidad 

disminuye para la detección de pólipos < 10 mm.  

Tabla 4 Uso de pruebas de Screening en Adultos Asintomáticos de Riesgo Medio (20). 

 SOHg SOHIH 
Sigmoidoscopia 

flexible 
Colonoscopia 

Sensibilidad (%) 
para la detección de 
neoplasia avanzada 

 
9-24 

 
32-53 

 
90-92 

 
88-98 

Sensibilidad (%) para 
la detección de CCR 

 
13-50 

 
79 

 
90-92 

 
92-99 

Reducción en la 
incidencia de CCR 

No* Desconocida 18 69 

Reducción en la 
mortalidad de CCR 

14-16 22 28 68 

 

En resumen, la colonoscopia se considera el método diagnóstico principal para 
evaluar la presencia de CCR después de haberse obtenido resultados positivos 
en test no invasivos. Así mismo, cuando un país escoge el método de 

screening ha de tener en cuenta la demanda y capacidad existente para la 
realización de colonoscopias.  

Tabla 5. Recomendaciones del grupo de trabajo de la guía de práctica clínica de 
prevención del cáncer colorrectal (21). 

Pruebas de 
cribado fecales 

SOH: prueba eficaz que debe considerarse en el cribado de 
CCR. 
En el conexto de un programa de cribado poblacional debería 
utilizarse la PDSOHi cuantitativa de lectura automatizada con un 
punto de corte positivo que garantice un equilibrio óptimo entre 
sensibilidad y especificidad, según la disponibilidad de recursos 
endoscópicos. 
En el contexto de un cribado oportunista debería utilizarse la 
PDSOHi, aunque se podría ofrecer cualquiera de las PDSOHg 
de elevada sensibilidad disponibles. 

Sigmoidoscopia 

La detección por sigmoidoscopia de un pólipo adenomatoso 
distal requiere la realización de colonoscopia completa. 
El intervalo entre sigmoidoscopias debería ser por lo menos de 5 
años. 

PDSOH y 
sigmoidoscopia 

No debería considerarse en el cribado de CCR. 

Enema opaco 
El enema opaco de doble contraste no debería considerarse en 
el cribado del CCR. 

Colonoscopia 
convencional 

Prueba eficaz que debería considerarse en el cribado de CCR. 
El intervalo entre colonoscopia debería ser por lo menos de 10 
años. 
Ha de realizarse bajo sedación consciente y debe llegar hasta el 
ciego. 

Colonoscopia 
virtual 

No debería considerarse en el cribado de CCR mientras no se 
disponga de más evaluaciones sobre los beneficios, los costes y 
la aceptabilidad de esta nueva tecnología. 
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4.1.3 NUEVOS MÉTODOS DE SCREENING NO INVASIVOS. 

Recientemente se han incorporado test de DNA, RNA y biomarcadores fecales 

proteicos como método de detección de CCR. 

 Detección de DNA SEPT9 metilado circulante presente en sangre: 

ha demostrado una sensibilidad del 48%. Sin embargo, la sensibilidad 
disminuye y se sitúa en un 11% para la detección de adenomas en 

estadio avanzado (20). 

 Prueba de ADN en materia fecal (ADN-FIT): el ADN proviene de las 

células neoplásicas presentes en la mucosa del colon y recto, las cuales 
se desprenden y se adhieren a la materia fecal. El Cologuard® (única 

prueba aprobada por la FDA) detecta cantidades mínimas de sangre en 
materia fecal y un total de nueve biomarcadores de ADN localizados en 
tres genes relacionados con el CCR y los adenomas avanzados. (19) 

Un estudio reciente en el que se comparó la sensibilidad de los 

biomarcadores fecales y la prueba de detección de sangre oculta en 
heces mediante inmunohistoquímica determinó una sensibilidad del 
92,3% para el CCR y 42,4% para adenomas avanzados con los 
biomarcadores respecto a un 72% para CCR y 23% para adenomas con 

el uso de inmunohistoquímica. Cabe destacar que, para la realización de 
dicho estudio se emplearon diferentes índices de positividad en ambas 
técnicas.  

4.1.4 NUEVOS MÉTODOS DE SCREENING INVASIVOS. 

 Cápsula Colónica endoscópica (CCE). 
 Colonografía por Resonancia Magnética (CRM). 

La CCE consiste en la visualización directa de la mucosa colónica mediante 
una cápsula que se ingiere y que lleva incorporada una cámara. La sensibilidad 

promedio de los dispositivos de segunda generación (CCE-2) para hallazgos 
significativos (≥6 mm de tamaño, o  ≥ tres pólipos independientemente del 
tamaño) es del 86%. Esta técnica tiene un gran potencial, ya que reduce el 
número de colonoscopias a un 71% cuando se utiliza en aquellos pacientes 

con un test de sangre oculta en heces positivo. 

El impacto de estos nuevos métodos de screening requiere un estudio más 
exhaustivo, ya que la eficacia de los diferentes métodos en términos de 
impacto en la incidencia y mortalidad de CCR se desconoce.  

4.2 DIFERENTES MÉTODOS DE CRIBADO DE CCR A NIVEL MUNDIAL. 

A lo largo de los últimos veinte años se han ido implementando nuevas 
modalidades de screening, las cuales mantienen diferencias notables debido a 
la gran variedad geográfica.  

A continuación se analizan los distintos tipos de cribado de CCR en Europa y 
Norteamérica. 
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4.2.1 ACTUALIZACIÓN EN MÉTODOS DE SCREENING EMPLEADOS EN 
EUROPA. 

Los valores más altos de incidencia de CCR en hombres se encuentran en 
Eslovaquia, Hungría  y República Checa, mientras que en mujeres dichos 
valores se localizan en Noruega, Dinamarca y Países Bajos. A pesar de que los 
índices de mortalidad de CCR siguen un patrón de distribución geográfica 

similar a las tasas de incidencia, se ha observado una elevada mortalidad en 
algunos países en los que la incidencia se encuentra en valores relativamente 
bajos, tales como Rusia, Polonia y Lituania, este hallazgo podría deberse a un 
acceso limitado al sistema sanitario o a medidas terapéuticas poco 

eficaces(20).  

 
 

 

 
Figura 3. Situación actual de los diferentes programas de cribado en Europa. Tomada 
de Schreuders et Al. 
 

A nivel Europeo, existen grandes variaciones entre los distintos programas 
estatales en cuanto al tipo de programa de cribado empleado (poblacional o 
no), la fase de desarrollo (implantado, en desarrollo, en proyecto o en 

planificación) y las características propias del cribado (selección de la población 
diana, método etc). (21) Así mismo, existen diferencias notables en cuanto a 
los recursos financieros disponibles y la disponibilidad de la colonoscopia como 
método de screening.  

La mayoría de países europeos disponen de un programa de cribado 
organizado a partir de la realización de pruebas no invasivas basadas en la 
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detección de sangre oculta en heces. Actualmente, la tendencia general es la 
sustitución de guayacol por la inmunohistoquímica. (20) 

En el año 2003, la Unión Europea recomendó la implantación de un programa 
de cribado de CCR en todos los estados miembros. El cribado consistía en la 
realización de una prueba de SOH a hombres y mujeres entre los 50 y los 74 
años. En el año 2015, 24 de los 28 estados miembros han incorporado al 

sistema de salud un cribado de CCR o se encuentran en fase de preparación 
(20). La proporción de población diana de CCR cubierta en la UE se estima que 
es del 78%, un porcentaje menor que en los programas de cribado de cáncer 
de cérvix y de mama (21). 

 
 

 
País 

 
Tipo de 

programa 

 
Estado del 
programa 

 
Tipo de test 

 
Definición 

de test 
positivo 

 
Año de 

comienzo 

 
Rango de 

edad 
(años) 

 
Intervalo  
(meses) 

Austria Oportunista  
SOHg 

Colonoscopia 
 

1980 
2005 

40+ 
50+ 

12 
84-120 

Bélgica 
 

Poblacional 
 

 
SOHih 

 
SOHg 

 
15 μg 
Hb/g 

2013 
 

2009 

56-74 
 

50-74 

24 
 

24 

Croacia Poblacional  SOHg 1/12 slides 2007 50-74 24 

República 
Checa 

Oportunista  
FIT 

OC/FIT 
 

2000 
2010 

50-54 
55+ 

12 
120/24 

 

Dinamarca Poblacional  FIT 20 μg Hb/g 2014 50-74 24 

Finlandia Poblacional En curso SOHg  2009 60-69 24 
Francia Poblacional Completo FIT 30 μg Hb/g 2009 50-74 24 

Alemania 
 

Oportunista  
SOHg 

 
CO/SOHg 

1/6 
 
 

1971 
 

2002 

50-54 
 

55+ 

12 
 

120/24 
Grecia Oportunista  CO   50-80  

Islandia 
 

Poblacional Fase Piloto      

Irlanda Poblacional En curso FIT 45 μg Hb/g 2012 55-74  

Italia Poblacional 
En curso 

Piloto 
FIT 
FS 

20 μg Hb/g 
1982 

 
44-75 
58-60 

24 
1 vez 

Países 
Bajos 

Poblacional En curso FIT 47 μg Hb/g 2014 55-75 24 

Noruega 
 

Poblacional Piloto CO/SF/FIT  2012 50-64  

Polonia Poblacional En curso CO  2000 50-66 120 
Portugal Poblacional Piloto SOHg  2008  

Eslovaqui
a 

Oportunista  SOHg/CO     

Eslovenia Poblacional Completo FIT ½ muestras 2009 50-69 24 

Tabla 6 Características de los tipos de cribado de CCR empleados en los distintos países de 

Europa. Modificada a partir de Schreuders EH, et al. 
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4.2.2 ACTUALIZACIÓN EN MÉTODOS DE SCREENING EMPLEADOS EN 
AMÉRICA DEL NORTE: ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ. 

Aproximadamente, 136 800 personas fueron diagnosticadas de CCR en EEUU 

en 2014, de las cuales, 50 310 fallecieron a causa de dicha enfermedad. En 
ese mismo año, se diagnosticaron 24 400 nuevos casos de CCR en Canadá.  

Actualmente, todas las provincias de Canadá han anunciado la incorporación 
de programas de cribado organizados. En la mayoría de regiones del país se 

emplea la detección de sangre oculta en heces mediante inmunohistoquímica 
para el cribado de cáncer colorrectal en personas de entre 50-74 años. Así 
mismo, la técnica de cribado oportunista mediante colonoscopia se encuentra 
disponible en la mayor parte del país. 

En Estados Unidos, la US Preventive Services Task Force recomienda la 
realización de cribado a personas con riesgo medio de desarrollar la 
enfermedad, es decir, aquellas de entre 50-75 años. El screening se lleva a 
cabo mediante SOHg, Sigmoidoscopia flexible o colonoscopia. La American 
Cáncer Society informó recientemente de una disminución en las tasas de 

incidencia y mortalidad de CCR, atribuidas a las técnicas de cribado 
establecidas.  

 

Figura 4. Situación actual de los diferentes programas de cribado en Estados Unidos y 
Canadá. Tomada de Schreuders et Al. 

 con 67 μg 
Hb/g 

España Poblacional En curso FIT  2000 60-69 24 

Suecia Poblacional Piloto 
SOHg/FIT/

CO 
    

Suiza Oportunista  SOHg/CO   50+  

Reino 
Unido 

Inglaterra 
Poblacional 

Completo/En 
curso/Piloto 

SOHg 
SF 
FIT 

5/6 slides 
20 μg Hb/g 

2006 
2013 
2014 

60-74 
55+60-74 

24 
1 vez 

24 
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Tabla 7. Recomendaciones de las guías americanas para el cribado de CCR (22). 

American Cancer 
Society (ACS), 

US Multi-Society 
Task Force on 

Colorectal 
Cancer, and 

American 
College of 
Radiology 

Screening para CCR y pólipos 
adenomatosos a partir de los 
50 a. en individuos 
asintomáticos. 

PDSOH mediante guayaco 
anual.  
FIT anual.  
Test DNA en heces con 
intervalo incierto 
lexible sigmoidoscopy every 5 
years 
Colonoscopia cada 10 a.  
Enema baritado de doble 
contraste cada 5 a.   
Colonografía tomográfica 
computerizada cada 5 a. 

U.S. Preventive 
Services Task 

Force (USPSTF) 
 

Screening a partir de los 50 
años, hasta los 75.  
Individuos cuya edad esté 
comprendida entre los 76-85 
años: decisión de cribado 
individualizada, teniendo en 
cuenta la salud general del 
paciente e historia previa.  

PDSOH anual mediante 
guayaco. 
FIT anual. 
FIT-DNA cada 1-3 a. 
Técnicas de visualización 
directa: 
Colonoscopia cada 10 años. 
Colonografía computerizada 
cada 5 a.  
Sigmoidoscopia flexible cada 5 
a. 
Sigmoidoscopia flexible con 
FIT: sigmoidoscopia cada 10 a, 
FIT cada año.  

American 
College of 

Physicians (ACP) 
 

Screening en adultos de riesgo 
medio a partir de los 50 años, 
hasta los 75. 
No se recomienda el cribado 
con pruebas fecales o 
sigmoidoscopia flexible en 
adultos a los que se les va a 
realizar una colonoscopia de 
screening a los 10 años. Los 
adultos de riesgo medio 
menores de 50 años, mayores 
de 75 años o con una 
expectativa de vida estimada 
de menos de 10 años no deben 
ser examinados. 
 

PDSOH anual o FIT. 
Sigmoidcoscopia flexible cada 
5 a. 
PDSOH o FIT cada 3 a + 
sigmoidoscopia flexible cada 5 
a. 
Colonoscopia cada 10 a. 

American 
College of 

Gastroenterology 
(ACG) 

 

Hacen una distinción entre las 
pruebas de detección para la 
prevención del cáncer y las de 
detección del cáncer. 

La prueba preferida para la 
prevención del cáncer 
colorrectal es la colonoscopia 
cada 10 años, comenzando a la 
edad de 50 años, pero a los 45 
años en afroamericanos. 
Para los pacientes que declinan 
la colonoscopia: FITanual. 
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National 
Comprehensive 
Cancer Network 

(NCCN) 

Ha publicado distintas guías 
para el cribado de individuos de 
riesgo medio y alto.  

Las recomendaciones de 
screening para individuos de 
riesgo medio son las 
empleadas por la ACS. 

 

4.2.3 ACTUALIZACIÓN EN DIFERENTES MÉTODOS DE SCREENING DE 
CCR EMPLEADOS EN ESPAÑA. 

La actualización de la Estrategia en Cáncer del SNS incluye entre sus objetivos 
implantar programas de cribado de cáncer de colon y recto para población de 

riesgo medio-bajo organizados con carácter poblacional.  

 Población objetivo: 50-69 en una primera etapa.  
 Prueba de cribado: sangre oculta en heces.  
 Intervalo de exploración: 2 años (23).  

Respecto a la situación actual de este programa en España: 

 

Figura 5. Evolución de la implantación de los programas de cribado de CCR en 
España. Tomada de la Red de Programas de Cribado de Cáncer. Disponible en 
http://www.cribadocancer.es/images/archivos/06_IndicadoresCCR.pdf  

 

Según la última actualización publicada en la Red de Programas de Cribado de 
Cáncer en España, todas las CCAA tienen programas de cribado de CCR en 

desarrollo. La última comunidad en implantar el sistema de cribado ha sido 
Extremadura. Los datos de los que se disponen son provisionales por el 
momento. La población diana recibe una carta informativa de invitación 
acompañadas de una tarjeta de aceptación. Si acepta participar, se 

proporciona el material e instrucciones para la toma de la muestra. Las 
personas con resultado positivo en el test son citadas para colonoscopia. 
Aquellos en los que se detecta una lesión son remitidas directamente al 
Servicio correspondiente para su valoración (23). 
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Invitación 
población diana 

No 
aceptación/ 
No cribado 

Aceptación/ 
Participación 

TSOH 

Test 
Positivo 

Ofrecer 
Colonoscopia 

Rechaza 
Colonoscopia 

Acepta 
Colonoscopia 

Test 
Negativo 

Repetir a los 2 
años 

Test 
Inadecuado 

Repetir TSOH 

4.2.4  ACTUALIZACIÓN EN CRIBADO DE CCR EN LA POBLACIÓN DE 
RIESGO MEDIO EN CANTABRIA. 

En la comunidad de Cantabria se realiza cribado de CCR a todas aquellas 
personas entre los 55 y 69 años, estando previsto ampliarlo a las de 50-54 

años y posteriormente se valorará a las de 70-74 años. El método de cribado 
que se lleva a cabo es el test inmunoquímico cualitativo (Hemotest®). Para la 
realización de dicho test se precisan dos muestras de heces que se han de 
recoger en dos tubos especiales. Previamente, se excluyen a aquellos 

individuos con antecedentes familiares de patologías de colon, factores de 
riesgo personal, clínica compatible con cáncer de colon, o a los que ya se haya 
realizado colonoscopia en los últimos diez años (18).  

Figura 6. Algoritmo del plan de actuación empleado en el cribado de CCR en 

Cantabria. 

5. ACTUALIZACIÓN EN DIAGNÓSTICO DE CCR. 

Podemos sospechar la existencia de CCR a partir de los síntomas y signos que 
presenta el paciente o a través del screening de rutina realizado a individuos de 
riesgo medio y alto. La siguiente prueba a realizar en aquellos pacientes en los 
que sospechamos CCR puede ser colonoscopia, enema baritado o 

colonoscopia virtual. Así mismo, es necesario examinar el tejido para 
establecer el diagnóstico. 
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5.1 DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

 

Tabla 8 Ventajas e inconvenientes de las distintas pruebas disponibles para el diagnóstico de 

CCR por imagen. 

Tipo de prueba Ventajas Inconvenientes 

 

Colonoscopia 

Localiza y biopsia 
lesiones 
Permite exéresis de 

pólipos 
Detecta neoplasias 
sincrónicas 

 

Sigmoidoscopia 
Flexible 

Útil en tumores palpables 
a nivel rectal 

No es útil en tumores 
de colon proximal o 
sincrónicos 

Enema baritado Amplia disponibilidad Bajo rendimiento 
diagnóstico  

 

 
 
 
 

Colonoscopia virtual 

Emplea software 

sofisticado para generar 
imágenes endoluminales 
que permiten explorar el 
colon en cualquier 

dirección. 
Seguimiento adicional de 

lesiones de pequeño 
tamaño. 
Detecta lesiones 

extracolónicas: aporta 
información acerca de 
síntomas y estadificación. 

Requiere preparación 

intestinal previa ya que 
el contenido fecal 
puede simular pólipos. 
Exposición a 

radiación repetida si se 
emplea como 
screening: precisa 
investigación adicional. 
Detección de lesiones 

extracolónicas: 
rendimiento clínico 
incierto, investigación 

innecesaria con 
aumento de coste y 
ansiedad para el 
paciente. 

 
PILL-CAM 2 

Aprobada en EEUU para 
el diagnóstico de CCR en 
pacientes con 

colonoscopia incompleta. 

Papel incierto en 
screening pese a 
aprobación por 

Agencia Europea y 
FDA. 

 

Prueba diagnóstica inicial: estudios en los que se compara el rendimiento 

diagnóstico de colonoscopia y colonoscopia virtual en pacentes con síntomas 

sugestivos de CCR. Revisión sistemática y meta-análisis de 49 estudios en los 
que los pacientes fueron sometidos a una colonoscopia virtual para el 
diagnóstico de pólipos y cáncer colorrectal, seguido de colonoscopia para 
verificar los resultados (24). 
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Tabla 9 Resultados obtenidos a partir de la comparación del rendimiento diagnóstico 
de colonoscopia y colonoscopia virtual en pacentes con síntomas sugestivos de CCR 
(25). 
 Colonoscopia virtual Colonoscopia 

Nº de estudios incluidos 43 25 

Nº pacientes 6668 9223 

Población Sintomática Mayoría asintomática 

Sensibilidad 96,1% 94,7% 

 

Resultados obtenidos a partir del estudio SIGGAR donde un total de 1610 
pacientes con síntomas sugestivos CCR fueron asignados de manera aleatoria 
a colonoscopia o colonoscopia virtual. En este estudio se comparó 

directamente el rendimiento diagnóstico de ambas pruebas (25). 

 
Tabla 10 Comparación del rendimiento diagnóstico de Colonoscopia y Colonoscopia 
Virtual en pacientes con síntomas sugestivos de CCR. Tomada de A Macrae, F; 
Bendell J. Clinical presentation, diagnosis and staging of colorectal cancer. [Internet]. 
UpToDate. 
 Colonoscopia Colonoscopia virtual 

Nº total de pacientes 
asignados 

n = 1072 n = 538 

Índice de detección de 
CCR 

11% 11% 

Investigacional adicional 
requerida  

8% 30% 

Nº de pacientes con CCR 
no detectados 

0/55 1/29 

Satisfacción del paciente Mayor en seguimiento a 
largo plazo 

A corto plazo 

  

Los datos disponibles hasta el momento sugieren que la colonoscopia virtual 
supone una alternativa menos invasiva y con una sensibilidad similar a la 

colonoscopia en pacientes con síntomas sugestivos de CCR. A pesar de estos 
datos, la colonoscopia permite la resección y biopsia de las lesión observadas 
durante el procedimiento por lo que sigue siendo a día de hoy la técnica gold 
estándar para el diagnóstico de cáncer colorrectal. 
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5.2 DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO 

 
Tabla 11 Descripción Histopatológica de las muestras obtenidas para el diagnóstico de 
CCR. 

Descripción Macroscópica Descripción Microscópica 
Localización Anatómica del 
Tumor 

Tipo Histológico 

Configuración 
 Exofítica (pedunculada o 

sésil) 
 Endofítica (ulcerativa) 
 Difusamente infiltrativa 
 Anular 

Grado Histológico: 
 Bajo grado: 50% de formación de 

glándulas (incluye bien diferenciado y 
moderadamente diferenciado) 

 Alto grado: < 50% de formación de 
glándulas (incluye pobremente 
diferenciado e indiferenciado) 

Tamaño 

Extensión de la invasión tumoral 

 Mucosa 
 Submucosa 
 Muscular propia 
 Subserosa, mesenterio o tejido adiposo 

perirrectal 
 Estructuras adyacentes o perforación del 

peritoneo visceral 

Ulceración/Perforación Invasión perineural 
Nivel Macroscópico de invasión 

 Mucosa 
 Submucosa 
 Muscular propia 
 Subserosa/mesenterio 
 Serosa 
 Estructuras adyacentes 

Invasión vascular: 
 Vasos de pequeño calibre 
 Venosa 

Distancia de los márgenes Respuesta linfocítica peritumoral 

Evaluación del mesorrecto 

Patrón de crecimiento de la periferia del 
tumor: 

 Predominantemente expansivo 
 Predominantemente infiltrante 

Ganglios linfáticos Márgenes quirúrgicos 

Aspecto mucosa no afectada por 
el tumor 

Ganglios linfáticos: 
 Regionales 
 No regionales 

 Clasificación pTNM 

 

Más del 90% de los tumores de CCR son adenocarcinomas, existen otros tipos 
histológicos menos frecuentes que asocian un significado pronóstico al tumor.  
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Tabla 12 Tipos y subtipos histológicos de CCR y su significado pronóstico.  

Tipo Histológico Subtipo Característica Pronóstico 
Adenocarcinoma Adenocarcinoma 

cribiforme tipo 
comedo 

  

 
 

Adenocarcinoma 

Carcinoma Medular Deficiencia 
MMRP 

(mismatch 
repair proteins) 

Favorable 

Adenocarcinoma Carcinoma 
Micropapilar 

  

 
 

Adenocarcinoma 

Mucinoso Predilección 
por colon 
derecho 

Pobre 
respuesta a QT 

neo y 
adyuvante 

Adenocarcinoma Serrado   
 
 
Adenocarcinoma 

 
 

Células en anillo de 
sello 

Propensión a 
diseminación 
intramural y 

carcinomatosis 
peritoneal 

Malo 

Carcinoma 
Adenoescamoso 

 Mayor 
mortalidad 

Malo 

Carcinoma Fusiforme     

Carcinoma de Células 
Escamosas 

   

Carcinoma 
Indiferenciado 

   

 

5.3 DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

Aproximadamente el 30-50% de los tumores colorrectales presentan la 
mutación KRAS, lo que indica que hasta el 50% de los pacientes con cáncer 
colorrectal podría responder a la terapia con anticuerpos anti-receptor de factor 

de crecimiento epidérmico (EGFR) (26)(27). Sin embargo, el 40-60% de los 
pacientes con tumores de tipo salvaje KRAS no responden a dicha terapia.  En 
estos pacientes los datos sugieren que el gen BRAF mutado, presente en el 5-
10% de los tumores, puede afectar la respuesta a estos agentes (28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualización en adenocarcinoma colorrectal. Manejo multidisciplinar desde la detección al seguimiento.  
Rodríguez C.  

 

26 
 

Tabla 13 Genes implicados en el desarrollo de CCR y su modo de adquisición . 

Síndrome/Enfermedad 
Gen 

Responsable 
Modo de Adquisición 

Poliposis Adenomatosa 
Familiar 

APC Hereditario 

Poliposis juvenil  
MYH 
SMAD4 
BMPa 

Hereditario 

Síndrome de Cowden PTEN Hereditario 

Síndrome de Peutz-Jeghers STK11 Hereditario 

Sd. De Lynch 

MMR 
 hMSH2 
 hMLH1 
 hPMS1 
 hPMS2 
 hMSH3 
 hMSH6 

Hereditario 

Tumor esporádico 

Genes de 
supresión tumoral 

 p53 
 DCC 
 APC 

Oncogenes 
 myc 
 ras 
 src 
 erbB2 

Familia de los 
genes de 
reparación de 
errores de 
apareamiento 
(MMR) 

Adquirido 

5.3.1 DETERMINACIÓN DE KRAS 

Se emplean los mismos métodos y técnicas moleculares que se utilizan para 

cualquier estudio de patología molecular. Se pueden utilizar métodos de 
secuenciación directa, como el método de Sanger o la pirosecuenciación. Sin 
embargo, los métodos más utilizados son los basados en la PCR cuantitativa a 
tiempo real, como el TaqmanPCR o el método de Scorpions-ARMS (29). 
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Tabla 14 Selección y realización de la técnica molecular más adecuada para la 
determinación de la mutación K-RAS en Cá. de Colon (30). 

Técnicas disponibles 
Sensibilidad 

(% DNA 
mutado) 

Características 

Secuenciación directa 

 Método de Sanger 

 

 Pirosecuenciación 

 

Baja 

 

5-10 

 Requiere mayor cantidad de 
DNA mutado para su detección. 

 Detecta cualquier mutación. 
 Barato. 

 
 Requiere equipamiento 

especial (pirosecuenciador). 

PCR cuantitativa en 
tiempo real 

 TaqMan PCR 
 
 
 
 
 

 Scorpions ARMS 

         10 
 
 
 
 
 

1 

 No hay kit comercial. 
 Requiere termociclador de 

tiempo real. 
 Solo detecta mutaciones 

específicas. 
 

 Kit comercial disponible con las 
sondas. 

 Requiere termociclador de 
tiempo real. 

 Solo detecta mutaciones 
específicas. 

Técnicas de 
enriquecimiento del alelo 
mutado 

 PNA-LNA PCR 
clamp 
 
 
 

 COLD-PCR (CO-
amplification at 
Lower Denaturation 
temperature 

1-0.1 
 
 
 
 
 
 
 

1-0.1 

 
 Se precisan sondas LNA para 

hacer clamp que no son 
comerciales. 

 Requiere amplia experiencia en 
biología molecular. 

 Solo detecta mutaciones 
específicas. 

 
 

 Requiere amplia experiencia en 
biología molecular. 

 Se puede asociar con técnicas 
de secuenciación y 
pirosecuenciación. 

PCR-RFLP (análisis de 
polimorfismos de 
fragmentos de restricción) 

5 
 Solo detecta mutaciones que 

generan lugar de restricción. 

 
dHPLC (Denaturing High-
Performance Liquid 
Chromatography) 

 
1 

 
 Requiere equipamiento 

especial.   
 Precisa experiencia en HPLC.  
 Detecta cualquier mutación. 

HRM (High Resolution 
Melting)  

1 

 Detecta cualquier mutación. 
 Precisa equipamiento 

específico.  
 Requiere experiencia en 

biología molecular. 
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5.3.2 DETERMINACIÓN DE BRAF 

La mutación del gen BRAF está presente en el 90% de los tumores 
colorrectales esporádicos con MSI-H (microsatellite instability–High) (31),  
mientras que BRAF casi nunca se encuentra mutado en aquellos tumores 

colorrectales que se originan en el contexto de un Sd. De Lynch. Por este 
motivo, se recomienda realizar el test de detección de BRAF en todos aquellos 
pacientes con CCR asociado a inestabilidad de microsatélites, y solo aquellos 
que carecen de la mutación BRAF serán sometidos a un estudio adicional para 

el Sd. De Lynch. Para identificar la mutación BRAF disponemos de varios 
métodos analíticos, que incluyen: 

 Secuenciación directa. 

 PCR en tiempo real con análisis de curva de fusión (qPCR). 

 PCR específica de alelo (AS-PCR). 

Maestro et Al. (32) describieron un análisis de curva de fusión en el que la 
temperatura de fusión para BRAF de tipo salvaje se situaba en los 61ºC, 
mientras en la variente V600E la temperatura de fusión se encontraba en los 

53ºC. Aunque el método de secuenciación es considerado el gold estándar, la 
qPCR presenta algunas ventajas ya que es más rápida, menos costosa y 
reduce el riesgo de contaminación de amplicones en comparación con los 
métodos de secuenciación directa tipo Sanger o pirosecuenciación. La principal 

ventaja que ofrece la secuenciación directa es que es capaz de identificar otras 
variantes de mutación BRAF, mientras que la qPCR solo identifica la variente 
V600E. (33). 

5.3.3 DETERMINACIÓN DE LA INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES  

El estudio de la vía reparadora MMR se utiliza fundamentalmente para 
identificar a los pacientes con síndrome de Lynch. Se caracteriza por 
mutaciones en la línea germinal de MLH1, MSH2, MSH6 y, menos 
frecuentemente, en PMS2 o EPCAM. La técnica empleada es la 

inmunohistoquímica. Decimos que un tumor muestra «expresión conservada» 
si se observa la tinción nuclear de las células tumorales; «pérdida de 
expresión» si se observa ausencia de tinción nuclear en las células tumorales, 
con la presencia de control interno positivo (linfocitos intratumorales, células del 

estroma, mucosa no tumoral), y se considera «no valorable» cuando la 
ausencia de expresión no se acompaña de un control interno positivo.  

Por el contrario, la determinación de la MSI se realiza sobre ADN tumoral. 
Actualmente se tiende a utilizar un panel de 5 marcadores mononucleótidos, 

comercializados en forma de ensayo, ya que realiza una determinación con 
mayor sensibilidad que el panel de Bethesda y no precisa la comparación con 
ADN constitucional. Un tumor se considera inestable si presenta, al menos, 2 
marcadores alterados (29). 
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5.3.4 BIOPSIA LÍQUIDA 

El análisis de "biopsia líquida" utilizando células tumorales circulantes (CTC) o 
ADN tumoral circulante derivado de plasma (ctDNA) ofrece una alternativa no 
invasiva a las biopsias de tejido. Las células tumorales liberan ctDNA al torrente 

sanguíneo por apoptosis y necrosis, y en menor medida, por secreción activa. 
El rendimiento del ctDNA es superior al del CTC en el diagnóstico de CCR.  
Los fragmentos de ADN circulante contienen defectos genéticos idénticos a los 
observados en el tumor original y prácticamente se pueden detectar todas las 

alteraciones moleculares relacionadas con el cáncer, incluidas las mutaciones 
puntuales somáticas, las translocaciones y los cambios en la metilación del 
ADN. (34) 

5.3.5 RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE 

PATOLOGÍA CLÍNICA (ASCP), COLEGIO AMERICANO DE PATÓLOGOS 
(CAP), ASOCIACIÓN PARA LA PATOLOGÍA MOLECULAR (AMP) Y LA 
SOCIEDAD AMERICANA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA. 

La Sociedad Americada de Patología Clínica (ASCP), el Colegio Americano de 

Patólogos (CAP), la Asociación para la Patología Molecular (AMP) y la 
Sociedad Americana de Oncología Clínica convocarón a un grupo de expertos 
para desarrollar una guía basada en la evidencia que ayudase a establecer 
unas pruebas estándar de biomarcadores moleculares, orientar terapias 

dirigidas y avanzar en el cuidado de pacientes con CCR. Se llevó a cabo una 
búsqueda bibliográfica exhaustiva que incluyó más de 4.000 artículos, a partir 
de los cuales se recopilaron datos para la elaboración de la guía actual. Se 
establecieron 21 directrices, ocho de las cuales son recomendaciones (26). 

 
Tabla 15 Recomendaciones de la Sociedad Americana de Patología Clínica (ASCP), Colegio 
Americano de Patólogos (CAP), Asociación para la Patología Molecular (AMP) y la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica para Pruebas Moleculares en CCR (26). 

 Llevar a cabo el test de mutación RAS en todos aquellos pacientes 
candidatos a tratamiento con anti-EGFR. KRAS y NRAS codones 12, 13 

exón 2; 59, 61 del exón 3; 117 y 146 del exón 4. 

 Análisis mutación BRAF p.V600 deberá llevarse a cabo en pacientes con 
CCR para evaluación pronóstica. 

 Análisis de mutación BRAF p-V600 en tumores con déficit de MMR con 
pérdida de MLH1 para evaluación del riesgo de Sd. De Lynch. La 
presencia de mutación BRAF apoya la etiología esporádica. La ausencia 

de mutación BRAF no excluye el Sd. De Lynch. 

 Llevar a cabo test de mismatch repair status en pacientes con CCR para 
identificar Sd Lynch en pacientes de alto riesgo y/o determinar 

pronóstico. 

 Las mejores muestras para realizar test de biomarcadores son aquellas 
obtenidas a partir de muestras de tejido tumoral de CCR recurrente o 

metastásico. En caso de no disponibilidad, es aceptable el tejido tumoral 
primario para análisis de biomarcadores. 

 La muestra obtenida a partir de tejidos fijados con formalina, embebido 

en parafina (FFPE) son adecuados para realizar pruebas con 
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biomarcadores molecularas en el CCR. El uso de otras muestras (p.ej 

citología) requería una validación adicional, como cualquier otro cambio 
en los protocolos de procesación de muestras. 

 Los laboratorios deben validar el procedimiento llevado a cabo para el 

test de inmunohistoquímica para la detección de biomarcadores 
moleculares de CCR (actualmente IHQ para MLH1, MSH2, MSH6 y 
PMS2).  

 Los laboratorios deben utilizar métodos de prueba de biomarcadores 
moleculares de CCR capaces de detectar mutaciones en muestras con 
al menos un 5% de frecuencia de alelo mutante, teniendo en cuenta la 
sensibilidad analítica del ensayo (límite de detección [LOD]) y el 

enriquecimiento tumoral (por ejemplo, microdisección). 

5.3.6 RECOMENDACIONES DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE ONCOLOGÍA 
MÉDICA (ESMO). 

La guía para el manejo de pacientes con CCR metastásico elaborada en 2016 
por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), incluye las siguientes 
recomendaciones en pruebas de biomarcadores (35): 

Tabla 16  Recomendaciones de la ESMO a cerca del uso de Biomarcadores en CCR. 

 Deben llevarse a cabo pruebas de detección de la mutación RAS en 

todos los pacientes diagnosticados de CCR metastásico para valorar si 
son candidatos a terapia con anti-EGFR. 

 Obligatorio determinar la presencia de mutación RAS en todos aquellos 

pacientes a los que se les va a tratar con anticuerpos monoclones 
cetuximab y panitumumab (ac anti-EGFR). 

 Para la determinación de mutación RAS pueden utilizarse muestras a 

partir de tumor primario colorrectal o metastásico. 

 El análisis de RAS debe incluir al menos KRAS exones 2,3 y 4 
(codones 12, 13, 59, 61, 117 y 146) y NRAS exones 2, 3 y 4 (codones 

12, 13, 59, 61 y 117).  

 El estado de mutación del gen BRAF debe evaluarse junto con el 
estado mutacional RAS para valoración pronóstica (y/o selección 

potencial para ensayos clínicos). 

 La determinación de Inestabilidad Microsatélite (MSI) en el contexto de 
CCR metastásico puede proporcionar información útil para el 

asesoramiento genético y tiene un fuerte valor predictivo para el uso de 
inhibidores de puntos de control inmunitario (por ejemplo, 
pembrolizumab).  

 No se recomienda la determinación sistemática de dihidropirimidina 
deshidrogenasa antes de la administración de Fluoracilo (5-FU). A 
pesar de esto, debería llevarse a cabo antes de reintroducir el 5-FU en 
pacientes con toxicidad previa asociada. 

 El fenotipado de UGT1A1 sigue siendo una opción para predecir la 
toxicidad del Irinotecan y debe realizarse cuando se sospeche una 
deficiencia de UGT1A1 (basándose en bajos niveles de bilirrubina 

conjugada) y cuando se planee administrar una dosis de Irinotecan 
>180 mg/m2 por administración. 
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 La actividad de la timidilato sintasa (TS) y el genotipado TSER para 

predecir la respuesta a 5-FU no se recomiendan para su uso en la 
práctica clínica. 

 No se recomienda realizar determinaciones de la proteína de reparación 

por escisión del grupo de complementación cruzada 1 (ERCC1) para la 
toma de decisiones a cerca del tratamiento con oxaliplatino al margen 
de ensayos clínicos. 

 

5.4 PRUEBAS DE LABORATORIO 

A pesar de que el CCR se asocia a anemia ferropénica, su ausencia no excluye 
la enfermedad. Es por ello que ninguna prueba de laboratorio, incluídas las 
pruebas de función hepática, suponen una herramienta diagnóstica para el 
CCR debido a su falta de sensibilidad. 

5.5 MARCADORES TUMORALES 

Existe una amplia variedad de marcadores serológicos asociados al CCR. 

Todos ellos, incluido el CEA (Antígeno Carcinoembrionario) tienen una 
capacidad diagnóstica baja a la hora de detectar CCR primario ya que sus 
valores están aumentados en fumadores (36), (37) y en algunos procesos tales 
como gastritis, úlcera péptica, diverticulitis étc. Así mismo, la sensibilidad para 

la detección de enfermedad en estadios tempranos es muy baja (38), (39). 

Tabla 17 Sensibilidad y Especificidad de los Marcadores tumorales asociados al CCR 
(14). 

Marcador Tumoral CEA CA 19-9 

Sensibilidad diagnóstica 46% 30% 

Especificidad 89%  

 

La Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) recomienda no usar 
ningún marcador tumoral para el screening o diagnóstico de CCR (40). Una 
recomendación similar ha sido publicada por el Grupo Europeo de Marcadores 

Tumorales (41). 

Sin embargo, los niveles de CEA tienen un importante papel en el seguimiento 
de pacientes diagnosticados de CCR. La ASCO recomienda obtener niveles de 
CEA en aquellos pacientes diagnosticados de CCR previa intervención 

quirúrgica ya que ayudan a planificar el tipo de intervención, el seguimiento 
posterior y el asesoramiento en cuanto al pronóstico (35).  

 Los pacientes con CEA >5 ng/mL preoperatorio tienen peor pronóstico. 

 Niveles de CEA elevados que no se normalizan después de la 

intervención quirúrgica implican enfermedad persistente. 
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6. ESTADIFICACIÓN 

Una vez establecido el diagnóstico de Cáncer Colorrectal, el siguiente paso es 
determinar la extensión local y a distancia del tumor que nos permita establecer 
un marco de actuación terapéutico y pronóstico. Es importante revisar la 

muestra obtenida en la biopsia antes de decidir si los estudios de estadificación 
clíco y la resección quirúrgica son necesarios. Esto resulta especialmente útil 
en los pólipos cáncerosos.  

El sistema de estadificación TNM (Tumor, Nodo, Metástasis), llevado a cabo 

por el Comité Conjunto Estadounidense del Cáncer (AJCC en inglés) y la Unión 
Internacional por el Control del Cáncer (UICC en inglés), es el sistema de 
estadificación preferido para el CCR. Se desaconseja el uso de la antigua 
modificación Astler-Coller de la clasificación de Duke. 

La actual clasificación de estadificación TNM de 2010 incluye unos cambios en 
comparación con la clasificación anterior de 2002 (42). La subdivisión de las 
lesiones T4 a un T4a (el tumor perfora la superficie del peritoneo visceral) y T4b 
(invasión directa o adherencia histológica a otros órganos y/o estructuras). 

 Más subestadificacións  del estado II hacia IIA (T3N0), IIB (T4aN0), y 
enfermedad IIC (T4bN0). 

 Las categorías N1 y N2 fueron subdivididas en relación al número de 
nódulos implicados. 

 Los depósitos  de satélite que son discontinuos del borde frontal del 
cáncer y no presentan pruebas suficientes de un nódulo linfoma se 
clasificaban como enfermedad N1c. 

 Varias agrupaciones de estadificación de la enfermedad en estadio III 

fueron revisadas en base a poder mejorar el pronóstico de 
estratificación. 

 El M1 fue subdividido en M1a para metástasis únicas y M1b para 
metástasis múltiples. 

 
Sin embargo, esta clasificación TNM no se utiliza en todos los países. A título 
de ejemplo, en algunas zonas de los Países Bajos, la quinta edición de la 
clasificación TNM se sigue utilizando de forma para el cáncer rectal, mientras 

que en Japón ninguno de los criterios revisados sobre depósitos satélite que 
carece de evidencia de ganglio linfático residual se adoptaron en la séptima 
edición más reciente (2006) del Manual Nacional de Estadificación del Cáncer, 
editado por la Sociedad Japonesa para el Cáncer del Colon y el Recto debido a 

la falta de justificación para este cambio (43). 

Los hallazgos radiográficos, endoscópicos (incluyendo biopsia) e 
intraoperatorios pueden utilizarse para asignar un estadio clínico, mientras que 
la evaluación del estadio patológico (denominado pT, pN, pM) requiere un 

examen histológico de la muestra de resección.  

La revisión más reciente (octava edición, 2017) de la Clasificación de 
Estadificación TNM, cuya implementación se ha retrasado en los Estados 
Unidos al 1 de enero de 2018, contiene algunos cambios (44).   
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 El estadio M1c se ha introducido para reflejar la carcinomatosis 
peritoneal como un factor pronóstico deficiente.  

 Las micrometástasis nodales (grupos de tumores mayores de 0,2 mm de 
diámetro) se consideran ahora positivas. 

Fuera de los Estados Unidos, la UICC ha implementado los cambios de la 
octava edición del estadificación TNM el 1 de enero de 2017. 

Esta última versión también reconoce los siguientes factores como elementos 
importantes a considerar a la hora de tomar decisiones terapéuticas, pero aún 
no se han incorporado como criterios de estadificación formal: 

 Niveles del antígeno carcinoembrionario (CEA) en suero preoperatorio. 

 Tasa de regresión tumoral, que refleja la respuesta patológica a 
radioterapia preoperatoria, quimiorradioterapia o quimioterapia y el 
estado del margen de resección circunferencial para los cánceres 
rectales. 

 Invasión linfovascular y perineural. 
 Inestabilidad de microsatélites, que es a la vez un factor pronóstico y 

predictivo de una falta de respuesta a la terapia con fluoropirimidina. 
 Estado de mutación de KRAS, NRAS y BRAF, ya que mutaciones en 

estos genes están asociadas a una falta de respuesta a los anticuerpos 
dirigidos al receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 
 

Tabla 11 Estadificación TNM Cáncer Colorrectal AJCC UICC 2017. 

Tumor Primario (T) 
Categoría Criterio 

TX El tumor primario no puede ser evaluado. 

T0 No hay evidencia de tumor primario. 

Tis 
Carcinoma in situ, carcinoma intramucoso (afectación de la 

lámina propia sin extensión a través de muscularis 
mucosae). 

T1 
El tumor invade la submucosa (a través de la muscularis 

mucosae, pero no en la muscular propia). 
T2 Tumor invade la muscularis propia. 

T3 
El tumor invade a través de la muscularis propia hacia los 

tejidos pericolorectales. 

T4 
El tumor invade el peritoneo visceral o invade o se adhiere al 

órgano o estructura adyacente. 

T4a 

El tumor invade a través del peritoneo visceral (incluyendo la 
perforación del intestino a través del tumor y la invasión 
continua del tumor a través de áreas de inflamación a la 

superficie del peritoneo visceral). 

T4b 
El tumor invade directamente o se adhiere a los órganos o 

estructuras adyacentes. 
Nódulos Linfáticos 

Regionales (N) 
Categoría Criterio 

NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 
N0 No hay metástasis ganglionares regionales. 
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N1 

1-3 ganglios linfáticos regionales positivos (tumor en los 
ganglios linfáticos ≥ 0,2 mm), o cualquier número de 

depósitos de tumor y todos los ganglios linfáticos 
identificables son negativos. 

N1a 1 ganglio linfático regional es positivo. 
N1b 2 o 3 ganglios linfáticos regionales son positivos. 

N1c 

Ningún ganglio linfático regional es positivo, pero existen 
depósitos de tumores en la subserosa del mesenterio o 

pericólico no-peritonealizado, o tejido perirectal / mesorrectal. 
La metástasis en la superficie peritoneal se identifica sola o 

con otras metástasis de sitio u órgano. 
N2 4 o más ganglios regionales positivos. 

N2a 4-6 ganglios linfáticos regionales positivos. 
N2b 7 o + ganglios linfáticos regionales positivos. 

Metástasis a Distancia 
(M) 

Categoría Criterio 

M0 
No hay metástasis a distancia por imágenes, etc, no hay 

evidencia de tumor en órganos distantes. 

M1 
Se identifica metástasis en uno o más sitios u órganos 

distantes o metástasis peritoneal. 

M1a La metástasis se identifica sin metástasis peritoneal. 

M1b 
Metástasis en 2 o más sitios u órganos se identifica sin 

metástasis peritoneal. 

M1c 
La metástasis en la superficie peritoneal se identifica sola o 

con otras metástasis. 

 

 
Tabla 19 Estadificación TNM Cáncer Colorrectal AJCC UICC 2017. 
T N M Grupo 

Estadificación 
Tis N0 M0 0 
T1,T2 N0 M0 I 

T3 N0 M0 IIA 

T4a N0 M0 IIB 
T4b N0 M0 IIC 
T1-T2 N1/N1c M0 IIIA 

T1 N2a M0 IIIA 
T3-T4a N1/N1c M0 IIIB 

T2-T3 N2a M0 IIIB 
T1-T2 N2b M0 IIIB 

T4a N2a M0 IIIC 
T3-T4a N2b M0 IIIC 

T4b N1-N2 M0 IIIC 
Cualquier T Cualquier N M1a IVA 
Cualquier T Cualquier N M1b IVB 

Cualquier T Cualquier N M1c IVC 
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Figura 7. T1 invade la submucosa. . AJCC Cancer Staging Atlas (2006) editado por 

Greeme et al y publicado por Springer Science and Business Media, LLC.  

 

Figura 8. T2 invade la muscularis propia; T3 invade a través de la muscularis propia 

hacia la subserosa o adventicia. AJCC Cancer Staging Atlas (2006) editado por 

Greeme et al y publicado por Springer Science and Business Media, LLC.  
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Figura 9. A, T4b mostrando invasión directa del cóccix. B, T4 invadiendo directamente asa 
adyacente del intestino delgado. C, T4 con perforación del intestino a través del tumor (izda). A 
la derecha, T4  invadiendo directamente el intestino adyacente. D, T4a con invasión de la 
serosa. AJCC Cancer Staging Atlas (2006) editado por Greene et al y publicado por Springer 
Science and Business Media, LLC, www.springerlink.com.  

7. TRATAMIENTO  

La cirugía es la única opción curativa para el cáncer de colon localizado 
(estadios I-III) y para aquellos pacientes con enfermedad metastásica limitada a 

hígado y/o pulmón (estadio IV), siendo esta última una cuestión a debate en la 
actualidad.  

La quimioterapia adyuvante está estandarizada para todos aquellos pacientes 
con enfermedad en estadio III. El uso de quimioterapia en estadio II es 

controvertido, en la actualidad se están llevando a cabo estudios que buscan 
identificar a aquellos pacientes en estadio II que se puedan beneficiar de la 
quimioterapia. 

El uso de radioterapia está limitado a terapia paliativa para casos 

seleccionados de metástasis (hueso, cerebro…). 

Así mismo, la quimioterapia ha sustituido a la cirugía en el manejo de pacientes 
con cáncer de colon metastásico. Los agentes biológicos juegan un papel 
principal en el tratamiento de la enfermedad metastásica (45). 
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7.1 MANEJO DE LA ENFERMEDAD LOCALIZADA 

Resección quirúrgica: aproximadamente el 80% de los tumores están 

localizados en la pared del colon y/o en los nódulos regionales. La cirugía es la 
única opción curativa para el cáncer de colon localizado. El objetivo de la 
cirugía en el tratamiento del cáncer invasivo es la resección completa del 
tumor, pedículo vascular  principal y el drenaje linfático correspondiente al 

segmento colónico afectado. 

 

Figura 10. Vascularización del intestino grueso. Imagen tomada de UptoDate. 

La continuidad del intestino se consigue en la mayoría de los pacientes en los 

que se ha realizado una colectomía mediante una anastomosis primaria. En 
caso de peritonitis difusa o perforación libre así como en pacientes 
médicamente inestables puede ser necesaria una colostomía o ileostomía 
temporal. 

La colectomía puede realizarse mediante cirugía abierta o laparoscopia, siendo 
esta última una alternativa aceptable en aquellos pacientes con cáncer de 
colon no obstructivo, no perforado y no avanzado localmente que no hayan 
tenido cirugías abdominales extensas previas. 
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Tabla 20 Cirugía empleada en la resección de CCR según el lugar de la lesión.   

Lugar de la lesión Cirugía Precauciones 

Ciego y colon derecho Hemicolectomía derecha 

Identificación del uréter 
derecho, vasos ováricos y 

testiculares, duodeno. 
Extirpar el omento si está 

unido al tumor. 

Colon transverso 
proximal o medial 

Hemicolectomía derecha 
extensa 

 

Ángulo esplénico y colon 
izquierdo 

Hemicolectomía izquierda  

Colon sigmoide Colectomía sigmoidea 
Identificación del uréter 

izquierdo, vasos 
testiculares/ováricos. 

Cáncer de Colon 
Hereditario no polipósico 

Colectomía total con 
anastomosis íleo-rectal 

 

Poliposis adenomatosa 
familiar atenuada 

Colectomía total con 
anastomosis íleo-rectal 

 

Tumores metacrónicos en 
diferentes segmentos 

Colectomía total con 
anastomosis íleo-rectal 

 

 

 
Figura 11. Colectomías estándar para el adenocarcinoma de colon. Imagen tomada de 
http://emedicine.medscape.com/article/277496-overview. 

javascript:refImgShow(1)
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7.2 MANEJO DEL PÓLIPO CARCINOMATOSO  

La mayoría de los cánceres de colon surgen a partir de pólipos. Los pólipos 
pueden manejarse mediante exéresis endoscópica siempre y cuando el 
carcinoma sea in situ y los márgenes extirpados estén libres de cáncer. De no 

cumplirse dichas premisas, la mejor opción terapéutica es la cirugía radical 
dado el elevado riesgo de  cáncer residual y/o metástasis. 

 

Figura 12. Aproximación terapéutica del pólipo carcinomatoso. 

7.3 QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE O PREOPERATORIA 

La quimioterapia neoadyuvante o preoperatoria supone una opción terapéutica 

muy habitual en el tratamiento del cáncer rectal localmente avanzado.   

Así mismo, la quimioterapia pre-operatoria puede considerarse como opción en 
pacientes con cáncer de colon localmente avanzado con invasión de órganos 
adyacentes. Los datos disponibles hasta el momento son bastante limitados a 

este respecto, no existe consenso sobre esta aproximación terapéutica ya que 
no está claro que aporte beneficio y existe evidencia de toxicidad relacionada 
con el tratamiento. 

La Comprehensive Cancer Network (NCCN) sugiere que pacientes con cáncer 

de colon localmente irresecable o que no son candidatos a cirugía deberían de 
ser tratados con quimioterapia. Actualmente se encuentra en fase de estudio la 
utilidad de la quimioterapia preoperatoria en el cáncer de colon primario.  

7.4 QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE 

El objetivo es erradicar micrometástasis en aquellos pacientes que se han 
sometido a resecciones quirúrgicas de cáncer de colon potencialmente 

curativas. De esta manera, se reduce la probabilidad de recurrencia y se 

POLIPECTOMÍA  

Pólipos 
Benignos 

Pólipos con 
Displasia de 
Alto grado 

Carcinoma in situ 

CIRUGÍA RADICAL 

Histología 
pobremente 
diferenciada 

Invasión 
linfovascular 

Cáncer presente 
en los márgenes 
reseccionados 

Invasión de la 
Muscularis 

Mucosa (T2) 

Carcinoma invasivo a 
partir de pólipo sesil con 

características poco 
favorables 
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aumenta la probabilidad de curación.  

La quimioterapia adyuvante ha demostrado ser especialmente beneficiosa en 

pacientes en estadio III, observándose una reducción de la recurrencia 
aproximadamente del 30% y una disminución de la mortalidad del 22-32%.  

La mayoría de los tratamientos son una combinación de fármacos intravenosos 
que se administran en un orden específico (46). 

Tabla 21 Quimioterapia adyuvante para CCR resecable (47). 

Estadio 
QT 

adyuvante 
Régimen 

0-1 No precisa             - 

IIA, B y C Controvertido 

 Capecitabina 1250 mg/m 2 días 1-14; repetir 
ciclo cada 21 d durante 8 ciclos o 

 Leucovorin 500 mg/m 2 en infusión de 2h. 
Repetir cada semana durante 6 semanas +  5-
fluorouracil (5-FU) 500 mg/m 2 en bolo 1 h 
después de empezar con leucovorin y repetir 6 
veces por semana; cada 8 semanas durante 4 
ciclos o 

 Leucovorin 400 mg/m 2 IV durante 2 h en el día 
1 +  5-FU en bolos de 400 mg/m 2, luego  1200 
mg/m 2/día durante 2 d (total 2400 mg/m 2 en 
46-48 h) en infusión continua; repetir cada 2 
semanas. 

II en 
pacientes 

de riesgo 
alto-
intermedio  

 

 mFOLFOX6: Oxaliplatin 85 mg/m 2 IV durante 
2 h en el día 1 +  leucovorin 400 mg/m 2 IV 
durante 2 h en día 1 +  5-FU 400 mg/m 2 IV en 
bolo en día 1, luego 1200 mg/m 2/día durante 2 
días en infusión continua; repetir cada 2 
semanas o   

 FLOX: 5-FU 500 mg/m 2 IV semanal 
+ leucovorin 500 mg/m 2 IV semanal durante 6s 
(días 1, 8, 15, 22, 29 y 36) de cada ciclo de 8s + 
oxaliplatin 85 mg/m2 IV administrado en los 
días1, 15 y 29 de cada ciclo de 8s durante tres 
ciclos o  

 Capecitabine 1250 mg/m 2 PO BID días 1-14; 
repetir ciclo cada 21 d durante ocho ciclos.  

http://reference.medscape.com/drug/leucovorin-343736
http://reference.medscape.com/drug/adrucil-fluorouracil-342092
http://reference.medscape.com/drug/adrucil-fluorouracil-342092
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III  

 mFOLFOX6: Oxaliplatin 85 mg/m 2 IV durante 
2h en el día 1 + leucovorin 400 mg/m 2 IV 
durante 2h en día 1+ 5-FU 400 mg/m 2 IV en 
bolos en día 1, luego 1200 mg/m 2/día durante 
2días en infusión continua; repetir cada 2 s o  

 FLOX: 5-FU 500 mg/m 2 IV semanal 
+ leucovorin 500 mg/m 2 IV semanal durante 6 
s(días 1, 8, 15, 22, 29 y 36) en cada ciclo de 8 s 
+ oxaliplatin 85 mg/m2 IV en días 1, 15 y 29 de 
cada ciclo de 8 s durante tres ciclos o  

 Capecitabine  1250 mg/m 2 PO BID en días 1-
14; repetir ciclo cada 21 d durante 8 ciclos o 

 CapeOx: Oxaliplatin 130 mg/m 2 durante 2 h 
en día 1 + capecitabine  1000 mg/m 2 PO BID 
en días 1-14 cada 3 s durante 8 ciclos o  

 Leucovorin 500 mg/m 2 en forma de infusión 
durante 2-h; repetir semanalmente durante 6s 
+ 5-FU 500 mg/m 2 en bolo 1 h después del 
comienzo de leucovorin y repetir seis veces 
semanalmente; cada 8 s durante 4 ciclos o  

 Leucovorin 400 mg/m 2 IV durante 2 h en día 
1 +  5-FU en bolos de 400 mg/m 2, luego  1200 
mg/m 2/d durante 2 d (total 2400 mg/m 2 en 46-
48 h) en infusión continua; repetir cada 2 s. 

 

7.5 MANEJO DE LA ENFERMEDAD METASTÁSICA 

A todos aquellos pacientes con cáncer de colon metastásico se procederá a 
determinar la presencia de mutaciones del gen KRAS y NRAS. Los resultados 
obtnenidos guiarán el procedimiento terapéutico. 
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Figura 13. Manejo quimioterápico del Cá. de Colon Metastásico. Adaptada a 

partir de UpToDate (46). 

 

Determinar mutación 
RAS/BRAF + Localización 

del tumor 1º 

RAS/BRAF mutado o 
fenotipo salvaje y 

localización derecha. 

¿Tiene metástasis 
hepáticas potencialmente 

resecables? 

SÍ 
NO 

¿Candidato a 
Bevacizumab? 

SI 

Bevacizumab + QT 
doble* O FOLFOXIRI +/- 

Bevacizumab 

NO 

QT doble* o 
FOLFOXIRI 

RAS/BRAF fenotipo 
salvaje, localización izda. 

¿Tienes metástasis 
hepáticas potencialmente 

resecables? 

SI 

NO 

Cetuximab (o panitumumab) 
+ FOLFOX 

O 

Bevacizumab + FOLFOXIRI 

¿Candidato a 
Bevacizumab? SI 

NO 

Cetuximab (o panitumumab) + 
QT doble 

O 
Bevacizumab + QT doble 

O 
FOLFOXIRI +/- Bevacizumab 

 

Cetuximab (o 
panitumumab) + 

QT doble 
O 

FOLFOXIRI 

FOLFOXIRI 
O 

FOLFOX +/- 
Bevacizuma; 
FOLFIRI si QT 

previa con 

FOLFOX. 



Actualización en adenocarcinoma colorrectal. Manejo multidisciplinar desde la detección al seguimiento.  
Rodríguez C.  

 

43 
 

 

Para aquellos pacientes que no se beneficiarían de una terapia intensiva o de 

una respuesta rápida (por ejemplo pacientes con alta carga tumoral, 
enfermedad altamente sintomática o metástasis hepáticas inicialmente no 
resecables pero potencialmente resecables), se lleva a cabo la siguiente 
aproximación: 

 

 

 

 

 

Figura 14. Manejo quimioterápico del Cá. de Colon Metastásico. Adaptada a 

partir de UpToDate (46). 
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8. SEGUIMIENTO POST-TRATAMIENTO. 

La mayor parte de las recidivas en pacientes en los que se ha llevado a cabo 
una resección curativa de carcinoma de colon o recto se produce en un plazo 
de tres años. Por este motivo, ha de llevarse a cabo una vigilancia periódica 

después del tratamiento de cáncer de colon en estadio II o III. Este seguimiento 
consiste en la realización Anamnesis y Exploración Física junto con un análisis 
seriado de las concentraciones séricas de CEA, TAC anual y colonoscopia para 
detectar tumores metacrónicos primarios. A continuación comparamos las 

distintas guías disponibles para la vigilancia del cáncer colorrectal. 

Tabla 22 Comparación de las diferentes Pautas de Seguimiento en CCR resecado.  
Modificada a partir de UptoDate (48). 

Org. 
Anamnesis y 
Exploración 

CEA TAC Endoscopia 

ASCO y 
CCO 

Cada 3-6 m 
durante 5 a. 

Cada 3-6 m 
durante 5 a. 

Tórax y abdomen anual 
durante 3 a. Pelvis: solo 
en casos de cá. Rectal, 
anual durante 3-5 a. 

Colonoscopia al año. 
Estudios posteriores 
según hallazgos. Si 
resultados negativos, 
cada 5 años. 
Proctosigmoidoscopia 
cada 6 m durante 2-5 
años en caso de cá. de 
recto y no RT pélvica. 

American 
Cancer 
Society 

Cada 3-6 m 
durante los 2 
primeros años. 
Luego cada 6 m 
durante 5 a. 

Cada 3-6 m 
durante los 2 
primeros años. 
Luego cada 6 m 
durante 5 a en 
caso de paciente 
candidato a 
intervenciones 
posteriores. 

Abdomen/pelvis y tórax 
cada 12 m durante 5 a 
para estadio III y estadio 
I/II de alto riesgo. 

Colonoscopia en 1 a; SI 
adenoma avanzado 
repetir en 1 a; de lo 
contrario repetir en 3 a. 
Si no adenoma avanzado 
a los 4 a, repetir cada 5 
a. 

NCCN 

Cada 3-6 m 
durante 2 a. 
Luego cada 6m 
durante 3 a. 

Cada 3-6 m 
durante 2 a. para 
≥T2. Luego cada 
6 m durante 3 a. 
Para 
enfermedad 
metastásica 
reseccionada, 
cada 3-6 m 
durante 2 a, 
luego cada 6 m 
durante 3 o 5 
años. 

Cáncer de Colon: 
Abdomen/pelvis y tórax 
cada 6-12 m durante 5 a 
o + en caso de riesgo 
alto de recurrencia*. 
Cá. de recto: 
tórax/abdomen y pelvis 
cada 3-6 m durante 2 a. 
Luego cada 6-12 m 
durante 5 años para 
aquellos con alto riesgo 
de recurrencia* 
Para enfermedad 
metastásica 
reseccionada: 
abdomen/pelvis y tórax 
cada 3-6 m durante 2 a. 
Luego cada 6-12 m hasta 
pasados 5 a. 

Colonoscopia al año, 
estudios posteriores 
según hallazgos previos. 
Si no adenoma 
avanzado, repetir a los 3 
a, luego cada 5 a; si 
adenoma avanzado en el 
primer año, repetir al año. 

 
Sigmoidoscopia flexible 
con ECO o RM cada 3-6 
m durante 2 a, luego 
cada 6 m hasta 
completar los 5 a en 
pacientes con Cá. de 
recto sometidos a 
escición transanal 
solamente. 



Actualización en adenocarcinoma colorrectal. Manejo multidisciplinar desde la detección al seguimiento.  
Rodríguez C.  

 

45 
 

ESMO 
Cáncer de 
Colon 

Cada 3-6 m 
durante 3 a, 
luego cada 6-12 
m durante 2 a. 

Cada 3-6 m 
durante 3 a, 
luego cada 6-12 
m durante 2 a. 

Abdomen y tórax cada 6-
12 m durante 3 a; ECO 
realzada con contraste 
puede sustituir a TC 
abdominal. 

Colonoscopia al año; 
después cada 3-5 a. 

ESMO 
Cáncer 
Rectal 

Cada 6 m 
durante 2 a. 

No se 
recomienda. 

No se recomienda. Colonoscopia cada 5 a. 

Nueva 
Zelanda 

Evaluación 
clínica 
estratificada 
según riesgo de 
recurrencia: 
Alto Riesgo 
(estadio IIB, 
III): cada 6-12 m 
durante 3 a, 
luego 
anualmente 
durante 2 a. 
 
Bajo Riesgo 
(estadio I, IIA) o 
con 
comorbilidades 
que restrinjan 
cirugía: revisión 
anual durante 5 
a o cuando 
presente 
síntomas. 

Cáncer de Alto 
Riesgo (IIB, III): 
cada 6-12 m 
durante 3 a; 
luego 
anualmente 
durante 2 a. 
 
Bajo Riesgo (I, 
IIA), o con 
comorbilidades 
que restrinjan 
cirugías 
posteriores: 
anual durante 5 
a. 

Todos los individuos con 
CCR en estadios I a III 
deberían de someterse a 
estudios de imagen 
hepáticos entre el primer 
y tercer año. 

Colonoscopia en el 
primer año; colonoscopia 
cada 6-12 m durante 3 a 
para pacientes de alto 
riesgo luego anual 
durante al menos 5 a. 
 
Paciente de bajo riesgo, 
colonoscopia cada 3-5 a. 
 
Cáncer rectal: 
proctoscopia o 
sigmoidoscopia a los 3, 
6, 12 y 24 m post-cirugía; 
colonoscopia a intervalos 
de 3 a 5 años después. 

US Multi-
Society 
Task Force 
para CCR 

   

Colonoscopia 1 a 
después de la cirugía. 
Siguiente colonoscopia a 
los 3 y 5 a. 
Si se detectan pólipos 
neoplásicos los intervalso 
entre colonoscopias se 
acortarán y se harán de 
acuerdo a las guías de 
seguimiento de pólipos. 
Estos intervalos no se 
aplican a pacientes con 
Sd. De Lynch. 
 
Cáncer rectal: 
sigmoidoscopia flexible o 
eco- endoscopia cada 3-
6 m durante los 2 o 3 
primeros años después 
de la cirugía en aquellos 
pacientes con alto riesgo 
de recurrencia local. . 

British 
Columbia 
Medical 
Association 

Cada 3-6 m 
durante 2 a; 
luego cada 6 m 
durante 3 a. 

Cada 3 m 
durante 3 a, 
luego cada 6 m 
durante 2 a. 

Eco de hígado o TC cada 
6 m durante 3 a; luego 
anualmente durante 2 a. 
TC torácico anual 
durante 3 a. 

Colonoscopia al año; si 
es normal, repetir a los 3 
a, si normal cada 5 a. 
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9. CONCLUSIONES 

 El Cáncer colorrectal es la tercera neoplasia más frecuente en varones y 
la segunda en mujeres. 

 Existen diferencias geográficas en cuanto a la incidencia de CCR: 

o Se constata una disminución del 3-4% anual en los últimos 15 
años en Estados Unidos.  

o En España, sin embargo, se ha producido un aumento notable. 
 La incidencia de CCR es un 25% más elevada en hombres que en 

mujeres y es un 20% mayor en individuos afroamericanos respecto a 
blancos. 

 Globalmente se observa un aumento de CCR derecho. 
 La tasa de mortalidad de CCR ha disminuido progresivamente. 

 El mejor método de cribado para el CCR es el de tipo poblacional ya que 
permite un diagnóstico precoz durante la fase asintomática de la 
enfermedad. 

 Europa recomienda la implantación de un sistema de cribado 

poblacional para la detección precoz de cáncer colorrectal, y 
expresamente no se recomienda que se haga cribado oportunista como 
alternativa al poblacional. 

 El impacto de la detección de sangre oculta en heces mediante guayacol 

está limitado por la baja sensibilidad para la detección de adenomas 
avanzados y cáncer. Por el contrario, la detección de sangre oculta 
mediante test inmunoquímico tiene una sensibilidad más alta para la 
detección de adenomas y cáncer.  

 La colonoscopia se considera la técnica gold estándar para la detección 
de neoplasias colorrectales después de haberse obtenido resultados 
positivos en test no invasivos. 

 A nivel Europeo, existen grandes variaciones entre los distintos 

programas estatales en cuanto al tipo de programa de cribado empleado 
(poblacional o no), la fase de desarrollo (implantado, en desarrollo, en 
proyecto o en planificación) y las características propias del cribado 
(selección de la población diana, método etc. 

 La mayoría de países europeos disponen de un programa de cribado 
organizado a partir de la realización de pruebas no invasivas basadas en 
la detección de sangre oculta en heces. Actualmente, la tendencia 
general es la sustitución de guayacol por la inmunohistoquímica. 

 En Estados Unidos, la US Preventive Services Task Force recomienda 
la realización de cribado a personas con riesgo medio de desarrollar la 
enfermedad, es decir, aquellas de entre 50-75 años. El screening se 
lleva a cabo mediante PDSOH con guayacol, Sigmoidoscopia flexible o 

colonoscopia. 
 La Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud incluye entre 

sus objetivos implantar programas de cribado de cáncer de colon y recto 
para la población de riesgo medio-bajo organizados con carácter 

poblacional. La población diana será aquellos individuos entre 50-69 
años, mediante PDSOH cada 2 años. 

 Según la última actualización publicada en la Red de Programas de 
Cribado de Cáncer en España, todas las CCAA tienen programas de 

cribado de CCR en desarrollo. La última comunidad en implantar el 
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sistema de cribado ha sido Extremadura. Los datos de los que se 
disponen son provisionales por el momento. 

 En la comunidad de Cantabria se realiza cribado de CCR a todas 
aquellas personas entre los 55 y 69 años, estando previsto ampliarlo a 
las de 50-54 años y posteriormente se valorará a las de 70-74 años. El 
método de cribado que se lleva a cabo es el test inmunoquímico 

cualitativo (Hemotest®). 
 La colonoscopia virtual supone una alternativa menos invasiva y con una 

sensibilidad similar a la colonoscopia para el diagnóstico de pacientes 
con síntomas sugestivos de CCR. La técnica gold estándar para el 

diagnóstico de cáncer colorrectal sigue siendo la colonoscopia ya que 
permite la resección y biopsia de las lesión observadas durante el 
procedimiento. 

 Deben llevarse a cabo pruebas de detección de la mutación RAS en 

todos los pacientes diagnosticados de CCR metastásico para valorar si 
son candidatos a terapia con anti-EGFR. 

 El análisis de RAS debe incluir al menos KRAS exones 2,3 y 4 (codones 
12, 13, 59, 61, 117 y 146) y NRAS exones 2, 3 y 4 (codones 12, 13, 59, 

61 y 117). 
 Debe llevarse a cabo un análisis de mutación BRAF p-V600 en tumores 

con déficit de MMR con pérdida de MLH1 para evaluar el riesgo de Sd. 
De Lynch. La presencia de mutación BRAF apoya la etiología 

esporádica. La ausencia de mutación BRAF no excluye el Sd. De Lynch. 
 El estado de mutación del gen BRAF debe evaluarse junto con el estado 

mutacional RAS para valoración pronóstica (y/o selección potencial para 
ensayos clínicos). 

 Ninguna prueba de laboratorio, incluídas las pruebas de función 
hepática, suponen una herramienta diagnóstica para el CCR debido a su 
falta de sensibilidad. 

 La Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) recomienda no 

usar ningún marcador tumoral para el screening o diagnóstico de CCR. 
Una recomendación similar ha sido publicada por el Grupo Europeo de 
Marcadores Tumorales. Sin embargo, los niveles de CEA tienen un 
importante papel en el seguimiento de pacientes diagnosticados de 

CCR. 
 El sistema de estadificación TNM (Tumor, Nodo, Metástasis), llevado a 

cabo por el Comité Conjunto Estadounidense del Cáncer (AJCC en 
inglés) y la Unión Internacional por el Control del Cáncer (UICC en 

inglés), es el sistema de estadificación preferido para el CCR. Se 
desaconseja el uso de la antigua modificación Astler-Coller de la 
clasificación de Duke. 

 La revisión más reciente (octava edición, 2017) de la Clasificación de 

Estadificación TNM, cuya implementación se ha retrasado en los 
Estados Unidos al 1 de enero de 2018, contiene los siguientes cambios: 

o El estadio M1c se ha introducido para reflejar la carcinomatosis 
peritoneal como un factor pronóstico deficiente.  

o Las micrometástasis nodales (grupos de tumores mayores de 0,2 
mm de diámetro) se consideran ahora positivas. 

 La cirugía es la única opción curativa para el cáncer de colon localizado 
(estadios I-III) y para aquellos pacientes con enfermedad metastásica 
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limitada a hígado y/o pulmón (estadio IV), siendo esta última una 
cuestión a debate en la actualidad.  

 Los pólipos pueden manejarse mediante exéresis endoscópica siempre 
y cuando el carcinoma sea in situ y los márgenes extirpados estén libres 
de cáncer. De no cumplirse dichas premisas, la mejor opción terapéutica 
es la cirugía radical dado el elevado riesgo de  cáncer residual y/o 

metástasis.  
 La quimioterapia adyuvante está estandarizada para todos aquellos 

pacientes con enfermedad en estadio III. El uso de quimioterapia en 
estadio II es controvertido, en la actualidad se están llevando a cabo 

estudios que buscan identificar a aquellos pacientes en estadio II que se 
puedan beneficiar de la quimioterapia. 

 A todos aquellos pacientes con cáncer de colon metastásico se 
procederá a determinar la presencia de mutaciones del gen KRAS y 

NRAS. Los resultados obtnenidos guiarán el procedimiento terapéutico. 
 Ha de llevarse a cabo una vigilancia periódica después del tratamiento 

de cáncer de colon en estadio II o III. Este seguimiento consiste en la 
realización Anamnesis y Exploración Física junto con un análisis seriado 

de las concentraciones séricas de CEA, TAC anual y colonoscopia para 
detectar tumores metacrónicos primarios. 
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ANEXO I 

Caso clínico: mujer de 66 años con pólipo en sigma. Adenocarcinoma tubular 

infiltrante sobre pólipo adenomatoso (15 mm). Las fotografías que se muestran 
a continuación han sido cedidas por el Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Imagen 1 histológica de H.E.: Se observa la cabeza (flecha azul) y el tallo 

(flecha amarilla), invade el cuello (nivel 2 de Haggitt) (flecha verde) y respeta el 
borde quirúrgico de resección (flecha roja).  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 (H.E.) a mayor aumento del 

adenocarcinoma infiltrante:  

 
Se observa una proliferación epitelial 
tubular compuesta por células atípicas 

que invaden la muscularis de la 
mucosa y la submucosa (círculo rojo). 
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Imagen 3 histológica de la inmunohistoquímica de la proteína reparadora 
MSH2: POSITIVA PARA SU EXPRESIÓN. Se observan núcleos teñidos de 

marrón en el adenocarcinoma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 histológica de la inmunohistoquímica de la proteína reparadora 
PMS2: POSITIVA PARA SU EXPRESIÓN. Se observan núcleos teñidos de 

marrón en el adenocarcinoma. 
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Imagen 5 histológica de la inmunohistoquímica de la proteína reparadora 

MSH6: POSITIVA PARA SU EXPRESIÓN. Se observan núcleos teñidos de 

marrón en el adenocarcinoma. 

 

 

Imagen 6 histológica de la inmunohistoquímica de la proteína reparadora 
MLH1: POSITIVA PARA SU EXPRESIÓN. Se observan núcleos teñidos de 

marrón en el adenocarcinoma. 
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