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INTRODUCCION

La frecuencia del cáncer colorectal (CCR), ha experimentado un crecimiento progresivo, especialmente
en poblaciones de nivel socioeconómico medio y alto, en poblaciones de influencia genética europea o de
oriente medio.

La mayor sobrevida de la población y los cambios de la dieta, han influenciado su aumento. La dieta de
riesgo está representada por un alto consumo de grasas animales y bajo consumo de fibra y vegetales frescos.
El CCR es responsable en forma creciente de mortalidad por cáncer en Chile alcanzando al 5,6 por 100.000
habitantes en 1995, cifra que ciertamente se ha incrementado en los últimos años, llegando a 7.6 por 100.000
habitantes en el año 2001.

Si sumamos todos los cánceres digestivos (gástrico, vesícula biliar, colorrectal, hígado, esófago y páncreas,
en ése orden), se alcanza al 44,5% de la mortalidad global por cáncer.

Para el cáncer colorrectal, existen grupos de alto riesgo para desarrollar esta neoplasia («High risk
groups») y grupos sin antecedentes que aumenten su riesgo salvo  el envejecimiento, ya que a partir de los
50 años se produce un aumento  exponencial de la curva de incidencia. El riesgo se duplica en cada década
después de los 50 años. Estos grupos debieran ser el objetivo del clínico y de los planes preventivos de cáncer
de colon (Figura 1). La situación es similar en hombres y en mujeres.

Figura 1. Grupos de mayor riesgo de desarrollar CCR.
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El cáncer colorrectal afortunadamente tarda bastante tiempo en alcanzar etapas avanzadas y en un
porcentaje elevado de casos presenta lesiones previas benignas (pólipos) que con la evolución, se transforman
en cáncer precoz y luego avanzado. En Occidente, esta progresión cumple con el modelo propuesto por
Morson, denominado Secuencia adenoma-carcinoma. En Oriente, sería más alta la proporción de CCR «de
novo». Además, Vogelstein ha demostrado que en pólipos que crecen, existen alteraciones genéticas sumatorias,
hasta llegar al cáncer. Sin embargo, el concepto es que, estas lesiones premalignas pueden ser detectadas y
extirpadas en etapas iniciales evitando así el desarrollo del cáncer.

La pesquisa del CCR implica el uso de métodos diagnósticos simples para identificar a aquellas personas
que tienen un pólipo adenomatoso o un cáncer, idealmente en etapa precoz.

El 23 de marzo de 2002, se lanzó en la Ciudad del Vaticano, con la participación directa de Su Santidad
Juan Pablo II (tratado de una lesión neoplásica de colon derecho) una Campaña Global para la Prevención del
Cáncer Digestivo. Esta ha tenido gran repercusión en los medios de comunicación y en las actividades
científicas, entre las cuales se considera el presente documento. En el mundo occidental muere más gente hoy
de cáncer digestivo que de cualquier otra enfermedad, salvo las cardiovasculares a las cuales superarán en los
próximos diez años debido al aumento de la sobrevida de la población y mejor enfrentamiento del tratamiento
y prevención de la patología cardiovascular. En esta campaña han comprometido su trabajo, las sociedades
Nacionales de gastroenterología, hepatología y endoscopía digestiva, llamando la atención de políticos,
comunicadores sociales y ciudadanos sobre la importancia de la detección de tumores digestivos. La campaña
tiene por objetivo entregar medidas de detección precoz y prevención a la población en riesgo. Si no se cuenta
con programas de pesquisa, debe intensificarse la búsqueda en los susceptibles, lo cual debiera ser una labor
prioritaria en los servicios de Gastroenterología y en los especialistas en general.

Esta tarea involucra a los especialistas en el tema, junto a los medios de comunicación, TV, radio,
prensa escrita en diarios y revistas, celebridades, líderes de opinión, artistas, deportistas, figuras del
entretenimiento, políticos y personeros de la salud de los gobiernos.

La detección precoz de pólipos adenomatosos, lesiones que pueden llegar al cáncer colorectal y son
sus precursores, salva vidas y es más barato que el tratamiento de pacientes con cánceres en etapas avanzadas.
Se diagnostican 3.000.000 de casos nuevos de cánceres digestivos al año en el mundo, y en este mismo
período fallecen 2.200.000 de personas.

Es diferente enfrentar el problema de la prevención del cáncer colorrectal como un problema de salud
pública, con un programa masivo nacional de pesquisa, que el enfrentamiento caso a caso, como es en el
consultorio o bien en campañas de prevención organizadas por instituciones de salud.

PREVENCION EN PERSONAS DE RIESGO PROMEDIO DE CCR

Asintomáticos

1. Mayores de 50 años a) SANGRADO OCULTO EN DEPOSICIÓN,  ANUAL
b) COLONOSCOPIA (SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE) CADA 5 AÑOS

El seguimiento posterior depende de los hallazgos del examen inicial.

Si es NEGATIVO, repetir a los 5 años.
Si hay pólipos o cáncer, proceder a la cirugía o polipectomía endoscópica, realizando controles cada 2-3 años
con colonoscopía total según los resultados histológicos.

El test de sangre oculta, es útil para descartar lesiones o evitar el desarrollo de cánceres avanzados y
las muertes por cáncer en un porcentaje significativo. Sin embargo, no detecta lesiones pequeñas, que aún no
sangran o no se encuentran ulceradas. Con las técnicas de detección de hemoglobina humana, mediante
métodos inmunológicos, ha aumentado la sensibilidad y especificidad, y el costo comercial de este test es
alrededor del doble de los convencionales no inmunológicos.- (Guayaco)
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El test de ADN en deposiciones, se basa en la búsqueda de mutaciones en células descamadas, que
están presentes en pólipos adenomatosos o cáncer. Los estudios iniciales publicados, detectando mutaciones
en p53, BAT-26 y K-ras, confirman una sensibilidad de 91% para cáncer y 82% para adenomas, con una
especificidad de 93%. De momento, su costo y disponibilidad es una limitante a su uso masivo, lo que
permitiría el reemplazo de las técnicas actuales de detección de sangre en deposición.

La colonoscopía izquierda o fibrosigmoidoscopía flexible (hasta el ángulo esplénico), ha demostrado ser
útil, ya que el 70% de los CCR se encuentran en esta zona. Es un examen simple, que se realiza en el
consultorio del médico a un costo razonable con escasas complicaciones. Permite la toma de muestras para
histología y la resección endoscópica de pólipos.

Sin embargo, no se puede desconocer que un 30% de falsos negativos y la creciente frecuencia de
lesiones ubicadas en el colon derecho, hacen recomendable el optar más bien por la colonoscopía total, la que
visualiza todo el colon.

Existe la tendencia a nivel internacional de modificar esta recomendación a colonoscopía total, para
evaluar colon izquierdo y colon derecho. Si se analiza el concepto de detección, por ejemplo en cáncer de
mama, sería improcedente solicitar sólo mamografía izquierda.

En recientes publicaciones en NEJM, Annals of Internal Medicine y en Gastroenterology (AGA Future
Trends Report: CT Colonography), mencionan claramente  el papel cada vez mayor que podría tener en el rol
preventivo de lesiones colorectales, la colonografía o colonoscopía virtual, que aunque  presenta limitaciones
como las lesiones pequeñas, planas o en pliegues o en cicatrices y la imposibilidad de tomar muestras  de
biopsias o realizar la polipectomía (lo que puede ser necesario hasta en el 30% de los exámenes en mayores
de 50 años), no presenta complicaciones y muestra el 60-70% de pacientes que no requieren mayor estudio.
Una combinación de ambos métodos colonoscópicos parece tener cierta lógica. Es más costoso y requiere de
disponibilidad de ambos métodos mayor que la actual.

GRUPOS DE ALTO RIESGO DE CCR.-

1.- Antecedentes personales o familiares de CCR o pólipos adenomatosos

2.- Colitis ulcerosa o Enfermedad de Crohn del colon de larga evolución. (Más de 8-10 años en pancolitis y más
de 12-15 años en proctitis)

3.- Judíos Ashkenazi (Gen AJ)

4.- Cáncer hereditario familiar no poliposo (HNP-CC o Síndrome de Lynch I y II.)

5.- Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP)

6.- Otras poliposis: FAP atenuado, Gardner, Muir Torre, Turcot, Poliposis Juvenil (JPS), Peutz-Jeghers (PJS)

En todos estos grupos, la colonoscopía total y la obtención de muestras para histología y la resección
de lesiones premalignas es la indicación. Se logra en más del 95% de los casos un examen satisfactorio. Es
más eficiente que el enema de bario de doble contraste que aparece como alternativa en aquellos casos en
que no se realiza colonoscopía o esta no logra la exploración completa.

Existe además como se ha mencionado, una alternativa que ha sido evaluada recientemente como
método de pesquisa, la «COLONOSCOPIA VIRTUAL» que realiza reconstrucción computacional, tridimensional
del colon, mediante imágenes obtenidas de Scanner helicoidal o RNM. Excelente alternativa, poco invasiva,
con algunas limitaciones como la no obtención de muestras de las lesiones demostradas, no reconocer
lesiones planas o menores de 4-5 mm. Se puede utilizar como complemento a la colonoscopía convencional
al descartar aquellos casos normales (o con lesiones lo suficientemente pequeñas para no ser vistas) y desviar
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a una colonoscopía convencional a los casos positivos. Puede complementar a una colonoscopía convencional
no completa (3-5%) (estenosis, deformidad o imposibilidad técnica de completar el estudio hasta el ciego).

La colonoscopía convencional permite la obtención de biopsias y remoción de pólipos o cánceres
precoces en una misma y única sesión con una única preparación. En un porcentaje bajo de casos, inferior al
0.1%, pueden presentarse complicaciones como la perforación o la hemorragia, circunstancia que debe ser
conocida por los pacientes.

El control de pacientes pertenecientes a grupos de riesgo, es costo/efectivo y de utilidad usando
criterios de evidencia.

Los pacientes sintomáticos mayores o menores de 50 años, con cambios de hábito intestinal, hemorragia
digestiva baja, anemia crónica no explicada, o cuadros de sub oclusión deben estudiarse con colonoscopía
total.

El Dr. David Fleischer de la Clínica Mayo de Scottsdale, en un artículo destinado a disminuir sobre-
indicaciones de la colonoscopía de pesquisa y seguimiento (Clinical Gastroenterology and Hepatology 2004;2
:178-182), muestra las «guías para colonoscopía de pesquisa y seguimiento». Logró disminuir así en
aproximadamente 1/3 de pacientes por sobre indicación y una reducción considerable en las listas de espera.

Con frecuencia cada vez mayor, contamos con pruebas  de marcación genética en diversas expresiones
clínicas, que permiten su identificación precoz de casos de riesgo, el consejo genético y conductas adecuadas
de terapia muchas veces preventiva del cáncer colorrectal y recomendaciones de estudio y seguimiento en
familiares.

El problema actual es su disponibilidad y costo, que varía desde US$ 700 hasta US$ 2200. Además,
siempre se debe considerar el especialista en consejo genético, pues existen consideraciones biológicas y
éticas que deben ser bien conocidas. La presencia de centros de referencia puede solucionar estas dificultades.-

CCR Hereditario

Cuando existe al menos un familiar con pólipos adenomatosos o cáncer de colon, el riesgo es mayor
que la población general, y aumenta a medida que aumenta el número de familiares con estos antecedentes
o éstos los desarrollan a edades tempranas (Figura 2).

Figura 2. Incremento en riesgo de CCR, de acuerdo a historia familiar.
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En estos casos, es muy importante confeccionar una detallada historia familiar, no sólo de cáncer de
colon, sino que también de cáncer extra colónico, a fin de establecer si cumplen con los criterios de Ámsterdam,
que los ubicaría en una categoría de riesgo muy elevado de CCR. Existe evidencia actual que en estos casos
de historia familiar, que no cumplen criterios de Ámsterdam para HNPCC, tendrían mutaciones en los genes
MTHFR, NAT1, NAT2, APC, BLM, GSTM1, CYP1A1, entre otros.

Seguimiento: Si solo hay 1 familiar con CCR diagnosticado a edad avanzada, hacer colonoscopía a los
40 años o 5 años antes del caso más joven.

Poliposis adenomatosa familiar (FAP)

La Poliposis Adenomatosa Familiar es una enfermedad autosómica dominante, que representa menos
del 1% de los casos de CCR, pero que significa una probabilidad de casi 100% de desarrollar un CCR en estas
familias, antes de los 40 años.

Se presenta en 1:8000-14000 nacidos vivos, y un 30% son mutaciones espontáneas.
Se desarrollan más de cien pólipos en el colon, todos adenomas, y uno o varios de ellos se transformarán en
cáncer.

Los pólipos se presentan en promedio a los 16 años (7-36 años), por tanto la pesquisa debe comenzar
en la etapa adolescente, y se recomienda la colectomía total en los positivos, para prevenir el cáncer de colon,
una vez completada la secundaria o el desarrollo.

Existe riesgo de otros carcinomas, como duodenal-periampular (5-10%), pancreático (2%), tiroideo
(2%), gástrico (0.5%), hepatoblastoma (1.6%), además de manifestaciones extra colónicas, como hipertrofia
de epitelio pigmentado retinal y tumores desmoides.

El Síndrome de Gardner es una variante de FAP, con osteomas, quistes epidermoides y tumores desmoides.
Existe también una variante denominada FAP atenuado (A-FAP), que se caracteriza por manifestarse en la
sexta década de vida y tener menos de 100 pólipos en el colon.

El gen APC (5q) se relaciona con â-catenina, la cual no se degrada y permite la activación de oncogenes
y factores de transcripción nucleares. Se han reportado más de 300 mutaciones, sin embargo la mayoría
corresponde a codones de detención, aunque algunos pacientes tienen deleción total del gen. En las mutaciones
con codones de detención se produce una proteína APC de menor tamaño, la denominada proteína truncada.
Técnicamente se identifica la proteína truncada en electroforesis, sin embargo algunos pacientes requerirán
secuenciación, pues no producen la proteína.

El complejo asunto del consejo genético, debe ser abordado por los especialistas, del Departamento de Genética,
con toda la prudencia y «saber hacer» que el caso requiere (maternidad, estudio, colectomía, matrimonio, etc).

Debe realizarse endoscopía alta con visión de papila para descartar adenomas pre malignos de la
ampolla, en forma periódica y evaluar la terapia adecuada y compleja de los tumores desmoides, aún después
de la colectomía. El uso de AINES COX-2 selectivos, debe considerarse en estos casos.

GEN AJGEN AJGEN AJGEN AJGEN AJ (Ashkenazi Jews)

Es una variante del gen APC, que se encuentra en el 6% de la población Ashkenazi y en el 28% de los
CCR, que se presentan en individuos de esta etnia. La concentración del gen, se ha producido por endogamia,
matrimonios de parejas pertenecientes a grupos cerrados con altos niveles de consanguinidad.

Desde el punto de vista genético, presentan el polimorfismo del gen APC I1307K, que aumenta el
riesgo. Por esta razón, se considera a los Ashkenazi, Grupo de Alto Riesgo y deben someterse a estudios de
pesquisa y prevención de CCR.
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Síndrome de CCR hereditario no poliposo
(HNP-CC o Síndrome de Lynch)

Este síndrome, también hereditario dominante, corresponde al 1.5-2% de la totalidad de carcinomas
colónicos. Sin embargo, su verdadera incidencia puede estar subvalorada, pues no solo incluye a carcinomas
colónicos.

La progresión hacia un cáncer es más rápida que en la secuencia adenoma-carcinoma, siendo
aproximadamente 2-3 años.  Afecta principalmente a individuos menores de 50 años, el cáncer tiende a ser
múltiple, estando precedido por unos pocos pólipos, a menudo en el colon proximal.

El riesgo de cáncer de colon en sus portadores es de 80-85%, pero también de otros carcinomas, como
los de endometrio (45-60%), ovario (9-12%), gástrico (13-19%), tracto urinario (4-10%), renal (3%), vesícula-vía
biliar (2-18%), SNC (3.7%), intestino delgado (1-4%).

El Síndrome de Muir Torre (cáncer de piel y digestivo) y el síndrome de Turcot (cáncer SNC y colon), son
variantes de HNP-CC. También existen formas atípicas de HNP-CC, que se presentan después de los 60 años.

Las bases para detectar familias portadoras de este síndrome están definidos por los
Criterios de Amsterdam, los que se refieren a:

A) Cáncer de colon, Adenomas o Cáncer extra colónico asociado en al menos 3 miembros de la familia.
B) Al menos un pariente de primer grado de los otros
C) Al menos dos generaciones afectadas
D) Al menos uno diagnosticado antes de los 50 años.
E) Excluir FAP

Las mutaciones involucradas incluyen a genes encargados de la reparación de DNA antes de cada
división celular (Missmatch genes Repair). La incapacidad de reparación del DNA, transmitirá errores y conducirá
a una inestabilidad genómica, dejando a las células más lábiles a cambios genéticos adquiridos que promueven
el desarrollo del cáncer.

Los genes involucrados en HNPCC son MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-1 y PMS-2, entre otros. La característica
de estos errores replicativos se detecta por microsatélites en el DNA tumoral, que corresponden a secuencias
repetitivas. En estos pacientes, la inestabilidad microsatélite se detecta en 90%, a diferencia de 15% en
tumores esporádicos. Esta caracterización se define con los Criterios de Bethesda.

El estudio se realiza con la detección de inestabilidad microsatélite en el tumor, y con la búsqueda de
mutaciones en el DNA. El estudio genético debe acompañarse de consejo genético por médicos especializados.

Aquellos sospechosos por clínica, aunque tengan pruebas  genéticas negativas y más aún, aquellos con
pruebas  genéticas positivas, requieren de Colonoscopía completa cada 2 años comenzando a los 25 años o
5 años antes del caso más joven de la familia. Se requiere una amplia vigilancia en estos pacientes, por el alto
riesgo de cáncer extra colónico. Programar estudios ginecológicos desde los 18 años en mujeres con casos de
cánceres ginecológicos en la familia (Lynch II), o de vía urinaria. El Scanner abdominal puede detectar tumores
extracolonicos en estos casos.-
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