
Hola a todos. 

Os presento un resumen de la guía de práctica clínica de la Asociación Española de Gastroentero-
logía (AEG) y de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC) que ha 
actualizado recientemente las recomendaciones para el diagnóstico y la prevención del cáncer 
colorrectal (CCR).  

Como ya sabemos el CCR es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro medio y tiene una 
tendencia en aumento. El estadío del CCR en el momento del diagnóstico es un importante factor 
de riesgo y desde nuestra consulta debemos promover la participación y la adherencia de la po-
blación al cribado del CCR e intentar conseguir una cobertura universal.  

Aquí tenéis los puntos más importantes respecto al manejo de los síntomas de alarma de CCR, el 
cribado del CCR en la población de riesgo medio así como en la población con CCR familiar no 
sindrómico.  

Factores de riesgo y prevención del cáncer colorrectal 

• Es importante recomendar una dieta mediterránea adecuada y estilos de vida saludable a toda 
la población para prevención del CCR, así como evitar el tabaco y el consumo de alcohol. 

Diagnóstico del CCR en pacientes sintomáticos  

1.- Síntomas para el diagnóstico de cáncer colorrectal  

• Ante síntomas digestivos bajos se debe realizar una buena anamnesis y examen físico deta-
llado que incluya una exploración anorrectal.  

• Si se palpa o se ve en una exploración radiológica una masa abdominal o rectal sospechosa 
de CCR se debe derivar sin demora a atención especializada.  

• Pacientes con rectorragia y síntomas de alarma (sangre oscura, hematoquecia, síndrome 
constitucional, cambio del hábito intestinal o ausencia de síntomas perianales) se debe 
solicitar colonoscopia urgente y/o derivar sin demora a atención especializada. 

• Pacientes con anemia ferropénica con hemoglobina ≤10g/dl en mujeres y <11g/dl en hom-
bres sin causa aparente se debe solicitar colonoscopia urgente y/o derivar sin demora a 
atención especializada. 

• En pacientes con alta sospecha de CCR (masa rectal o abdominal, rectorragia u anemia fe-
rropénica significativa y sospecha de sangrado intestinal crónico, y/o síntomas digestivos bajos 
con un test de SOHi positivo) se recomienda la realización de colonoscopia y/o confirma-
ción en atención especializada en un tiempo menor a 2 semanas.   

2.- Test de sangre oculta en heces inmunológico (SOHi) en pacientes con síntomas diges-
tivos bajos  

• Pacientes con síntomas digestivos bajos de reciente inicio sin síntomas de alarma (masa 
rectal o abdominal, rectorragia, anemia ferropénica) se debe realizar un test de SOHi.  

• Si el test de SOHi es positivo (≥10 ︎g/g de heces) se debe realizar colonoscopia preferente y/o 
derivar sin demora a atención especializada. 

• Si el test de SOHi es negativo pero persisten los síntomas de reciente aparición (2-4 se-
manas) se debe realizar colonoscopia preferente y/o derivar sin demora a atención especiali-
zada. 



Cribado del cáncer colorrectal en la población de riesgo medio  

• En población de riesgo medio se recomienda el cribado con SOHi cada dos años entre los 
50 y los 75 años. 

• Ante una colonoscopia completa y de buena calidad sin hallazgos significativos, se sugiere la 
vuelta al programa de cribado a los 10 años.  

• Se recomienda remitir a consultas de alto riesgo a aquellos individuos con más de 10 adeno-
mas para evaluar el riesgo hereditario y vigilancia.  

• Se aconseja la colonografía por TC para la evaluación de una prueba de SOH positiva en indi-
viduos en los que está contraindicada la colonoscopia o cuando es incompleta por causa dife-
rente a una mala limpieza colónica.  

• No se recomienda el uso de biomarcadores en sangre periférica como prueba de cribado de 
CCR  

Cáncer colorrectal familiar no sindrómico 

1.- Riesgo de CCR y neoplasia avanzada en el CCR familiar no sindrómico  

• Se recomienda determinar si la agregación familiar corresponde a alguno de los síndromes 
hereditarios asociados al CCR conocidos. 

• Individuos con un solo familiar de primer grado (FPG) con CCR deben ser incorporados 
a los programas de cribado de base poblacional.  

• En los individuos con dos FPG con CCR se debe realizar colonoscopia cada 5 años.  

2.- Estrategias de cribado en población con CCR familiar no sindrómico  

• Se recomienda el cribado con SOHi en individuos con un FPG con CCR. 

• Tras una primera colonoscopia, los intervalos de vigilancia endoscópica se ajustarán a los 
hallazgos endoscópicos.  



Del mismo modo se ha actualizado el manejo endoscópico tras una resección de pólipos y de 
CCR. En él se aborda el manejo y los intervalos de tiempo que deben transcurrir según la lesión 
encontrada. Aquí tenéis una tabla resumen muy interesante para consultar en caso de tener un 
paciente que, por ejemplo, acude porque hace 6 años le hicieron una colonoscopia y no se acuer-
da de cuándo tiene que repetírsela. 

 

En los siguientes links tenéis los 2 artículos que he utilizado, en los que se detallan otros aspectos 
como el manejo de las poliposis colorrectales, del CCR hereditario no asociado a poliposis (Sín-
drome de Lynch) y de las enfermedades inflamatorias intestinales. 

Espero que os sea de utilidad. 


