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6Cribado del cáncer colorrectal 
en la población de riesgo medio

PREGUNTAS A RESPONDER EN EL PRESENTE CAPÍTULO:
1. ¿Es eficaz el cribado del CCR en los individuos de riesgo medio
(edad ≥ 50 años sin otros factores de riesgo)?
2. ¿Cuál es el método de cribado más efectivo?
3. ¿Debería realizarse cribado del CCR en los individuos de riesgo
medio en España?
4. ¿Debería llevarse a cabo un programa de cribado poblacional del
CCR en los individuos de riesgo medio en España?

El CCR es una entidad susceptible de cribado, dado que constituye un
problema de salud importante por su elevada incidencia y morbimor-
talidad asociada, se conoce su historia natural, se dispone de méto-
dos diagnósticos que permiten detectar la enfermedad en fases ini-
ciales y su tratamiento es más efectivo cuando se diagnostica en un
estadio precoz. El objetivo de este cribado es reducir tanto la inciden-
cia (mediante la detección y resección de los adenomas) como la mor-
talidad por CCR.

En este apartado se presentan las diferentes estrategias de cribado dis-
ponibles en la actualidad para la población de riesgo medio (indivi-
duos de edad ≥ 50 años sin otros factores de riesgo para el desarrollo
de CCR). Para cada uno de los procedimientos se describe el método
y la estrategia de cribado, y se analiza su efectividad, aceptabilidad y
efectos adversos.

La revisión sistemática de la literatura científica disponible ha sido ela-
borada y recientemente actualizada por diversas instituciones y socie-
dades científicas4,54,64-76. La información que aquí se presenta es una
síntesis actualizada de estas revisiones.

6.1. DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES
Cinco estudios de casos y controles77 y cuatro ECA78-81 que han eva-
luado el cribado mediante detección de sangre oculta en heces
(SOH) (véase Anexo 3) muestran una reducción de la mortalidad. El
metaanálisis con los datos más actualizados que analiza estos ECA
estima una reducción de la mortalidad en el grupo de intervención
del 16% (RR: 0,84; IC del 95%: 0,78-0,91)82.

El ECA de Minnesota (único ECA con rehidratación de las heces)78

muestra la mayor reducción de la mortalidad, del 33% (RR: 0,67; IC
del 95%: 0,50-0,87), y ésta persiste a los 18 años de seguimiento83.
Además, es el único ECA que ha publicado datos de reducción de la
incidencia de CCR (17-20%)84.

Estudios sobre
prevención (1a)
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La sensibilidad y especificidad de la prueba de detección de SOH
para la detección de CCR es del 30 al 40% y del 96 al 98%, respec-
tivamente, en muestras no rehidratadas71-73. La rehidratación
aumenta la sensibilidad hasta el 60%, pero baja la especificidad al
90%, y en consecuencia aumentan los falsos positivos72. Se estima
que cuando se rehidratan las muestras, el 38% de los individuos
examinados mediante detección de SOH anual requerirán una
colonoscopia en un período de 10 años71,72. Por el contrario, cuan-
do no se rehidratan las muestras, esta proporción disminuye al 5-
10%71,72.

Una disminución del intervalo entre pruebas incrementa la sensibili-
dad. El intervalo empleado en los ECA realizados en Europa79,80,82 es
de 2 años, observándose una elevada proporción de neoplasias detec-
tadas en este intervalo. En el ECA de Minnesota, que incluye un grupo
examinado a intervalo anual y otro bienal, no se observó inicialmente
una reducción significativa de la mortalidad en el grupo con periodi-
cidad bienal78, aunque sí tras 18 años de seguimiento (RR: 0,79; IC del
95%: 0,62-0,97)83.

La eficacia del cribado poblacional del CCR mediante detección de
SOH depende del grado de participación en los programas. Así, en los
diferentes ECA, la baja participación diluye la estimación de la eficacia,
mientras que la reducción de la mortalidad aumenta de forma signifi-
cativa cuando ésta se refiere al grupo de individuos que participaron
en los estudios. Entre los motivos referidos por los individuos que no
realizaron o completaron la prueba destacan que ésta es desagradable
o difícil de realizar.

La detección de SOH, por sí misma, tiene nulos efectos adver-
sos. Sin embargo, sus resultados falso-positivos conllevan la rea-
lización de una colonoscopia, una exploración no exenta de
riesgos (véase apartado 6.5). Por otro lado, un resultado nega-
tivo, al proporcionar más confianza al individuo, podría retra-
sar su consulta ante la eventual presentación de clínica colo-
rrectal.

La detección de SOH también puede efectuarse en una sola
muestra fecal obtenida habitualmente tras la realización de un
tacto rectal en la consulta médica. No existe ningún ECA que
haya evaluado si esta técnica es eficaz71-73. Los resultados de dos
estudios observacionales que comparan ambas estrategias mues-
tran que el valor predictivo positivo de la detección de CCR85 y el
número de pacientes referidos para colonoscopia86 fueron simi-
lares.

Estudios sobre
prevención (2b)
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6.2. SIGMOIDOSCOPIA
La sigmoidoscopia flexible se realiza con un endoscopio que permite
examinar la superficie mucosa hasta 60 cm del margen anal (recto,
colon sigmoide y parte del colon descendente). Esta exploración se
realiza previo lavado del colon con un enema o administración de
laxantes, y sin necesidad de sedación. La duración de la exploración
es de 10-15 min. Un resultado positivo (véase más adelante) obliga a
efectuar un examen completo del colon mediante colonoscopia.

Estudios de casos y controles87-89 demuestran que la sigmoidoscopia
reduce la mortalidad por CCR localizado en el trayecto explorado. Un
ECA que incluye un reducido número de pacientes demuestra que la
sigmoidoscopia consigue una reducción no significativa de la morta-
lidad por CCR (RR: 0,50; IC del 95%: 0,10-2,72)90. En la actualidad se
están llevando a cabo tres ECA, dos de ellos en Europa (UK Flexible
Sigmoidoscopy Screening Trial91, y el Italian multicenter randomized
controlled trial of “once-only” sigmoidoscopy92), dirigidos a evaluar la
efectividad de una única sigmoidoscopia alrededor de los 60 años, y
otro en EE.UU., que examina el efecto de la sigmoidoscopia a inter-
valos de 5 años en pacientes a los que se les ha realizado detección de
SOH93.

Los resultados disponibles del UK Flexible Sigmoidoscopy Screening
Trial muestran que la sigmoidoscopia es aceptada por la población,
factible y segura, que la prevalencia de neoplasias encontradas es alta
y que la necesidad de realizar posteriormente una colonoscopia es del
5%94. En este ECA, la tasa de detección de cáncer (0,3%) y adeno-
mas (12%) en la primera ronda de cribado fue superior a la obtenida
en los ECA de detección con SOH (0,2 y 0,8%, respectivamente)91.

Los estudios de casos y controles estiman que la sigmoidoscopia ejerce
un efecto protector por un período de 9-10 años87. Teniendo esto en
cuenta, y de manera conservadora, se establece un intervalo de 5 años
entre sigmoidoscopias54. Este intervalo es menor que el empleado en
el cribado mediante colonoscopia, dado que la sensibilidad de la sig-

La detección de SOH con periodicidad anual y bienal es eficaz en el cribado del CCR.

La realización de la prueba de detección de SOH con periodicidad anual aumenta la
sensibilidad.

No se recomienda la rehidratación de las muestras puesto que disminuye la especifi-
cidad de la prueba y aumenta la necesidad de realizar colonoscopias.

A

A

A
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moidoscopia es menor debido a la propia técnica, a la preparación del
colon y a la variabilidad en la experiencia de los examinadores54.

La sigmoidoscopia posee una sensibilidad elevada (70-80%) para las
lesiones situadas al alcance de ésta95,96. Cuando la sigmoidoscopia
detecta un carcinoma o un adenoma ≥ 1 cm es preceptivo efectuar un
estudio completo del colon, dada la mayor incidencia de lesiones sin-
crónicas proximales al trayecto explorado95,96.

Sin embargo, existe controversia sobre la necesidad de explorar todo el
colon cuando se detecta un adenoma < 10 mm, especialmente si es tubu-
lar y con displasia de bajo grado4,54. Un metaanálisis reciente que incluye
13 estudios demuestra que el riesgo de presentar una neoplasia proximal
es de 2,68 (IC del 95%: 1,93-3,73) para cualquier adenoma distal y de
2,36 (IC del 95%: 1,30-4,29) para adenomas < 10 mm97. Esta asociación
también existe, aunque sin alcanzar la significación estadística, cuando el
pólipo distal es hiperplásico (OR: 1,44; IC del 95%: 0,79-2,62)97.

Ante la escasez actual de personal médico capacitado para efectuar esta
exploración, se ha evaluado mediante un ECA la realización de la sig-
moidoscopia por profesionales de enfermería98. Los resultados muestran
que la sigmoidoscopia realizada por enfermería entrenada es segura y
con idéntica rentabilidad diagnóstica que la efectuada por endoscopis-
tas expertos98. Otra posibilidad para favorecer la implementación de la
sigmoidoscopia es su incorporación a la AP, aunque se han identificado
diversas circunstancias que pueden dificultar esta aproximación99.

La sigmoidocopia, en comparación con la colonoscopia, es una prue-
ba más segura, aunque no exenta de riesgo. Según las estimaciones
realizadas a partir del ECA UK Flexible Sigmoidoscopy, se producen
0,3 casos de hemorragia asociada a la sigmoidoscopia, 0,025 perfora-
ciones y 0,15 muertes por cada 1.000 exploraciones100. Los resultados
de este mismo ECA muestran que el 14% de los individuos refieren
dolor (acusado en 0,4%) tras la realización de una sigmoidoscopia94.

Estudios de 
diagnóstico (1b)

Estudios de 
diagnóstico (1b)

Estudios de 
prevalencia (1a)

Estudios de 
prevalencia (2a)

Estudios de 
intervención (1b)

La sigmoidoscopia es eficaz en el cribado del CCR.

El intervalo recomendado entre sigmoidoscopias es de 5 años.

Cuando la sigmoidoscopia detecta un carcinoma o un adenoma es recomendable
efectuar una exploración completa del colon mediante colonoscopia.

✔

A

B
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6.3. DETECCIÓN DE SANGRE OCULTA EN HECES 
Y SIGMOIDOSCOPIA
La combinación de dos pruebas de cribado puede superar las limi-
taciones de cada una de ellas por separado74. La recomendación
más habitual es combinar la detección de SOH anual con una sig-
moidoscopia cada 5 años y realizar una colonoscopia en caso de
que alguna de estas pruebas sea positiva. El año que coincide la
realización de ambas pruebas es recomendable realizar primero la
detección de SOH, dado que si ésta fuera positiva podría evitarse
la sigmoidoscopia al estar indicada la colonoscopia72,74.

No se disponen de ECA que evalúen la eficacia de esta estrategia de cri-
bado en términos de incidencia o mortalidad por CCR72,74. Un estu-
dio no aleatorizado muestra que la combinación de detección de SOH
y sigmoidoscopia rígida consigue una reducción no significativa de la
mortalidad (RR: 0,57; IC del 95%: 0,56-1,19) en comparación con la
sigmoidoscopia sola101. En este estudio, la participación fue muy baja,
ya que el porcentaje de individuos que completaron el segundo y ter-
cer año de seguimiento fue del 20 y del 15%, respectivamente.

Los efectos adversos de la estrategia combinada son la suma de los
derivados de cada una de ellas por separado. Estos inconvenientes
pueden condicionar la aceptabilidad de esta estrategia. En este sen-
tido, un estudio muestra que la adhesión a la estrategia combina-
da es menor que a cada una de las pruebas por separado (47% con
sigmoidoscopia, 32% con SOH y 30% con la combinación)102.

Estudios sobre 
prevención (4)

No existe evidencia de que la combinación de detección de SOH y sigmoidoscopia
sea más eficaz que cada una de ellas por separado.

C

6.4. ENEMA OPACO
El enema de bario con doble contraste es una prueba radiológica
que consiste en la administración de bario y aire a presión en el
colon. Esta exploración se realiza previo lavado del colon con un
enema o administración de laxantes, y sin necesidad de sedación.
El examen dura entre 20 y 40 min, y habitualmente permite la
visualización completa del colon4. Ante un resultado positivo se
requiere un examen completo del colon mediante colonoscopia.

No se disponen de ECA que evalúen la eficacia del enema opaco en
el cribado del CCR en términos de incidencia o mortalidad72,74. Un
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estudio de casos y controles demuestra una reducción importante pero
no significativa de la mortalidad (OR: 0,67; IC del 95%: 0,31-1,48),
probablemente debido al reducido tamaño de la muestra103.

La sensibilidad del enema opaco es menor que la de la colonoscopia
y, además, no permite la toma de biopsias ni la resección de los póli-
pos. Resultados del National Polyp Study muestran que el índice de
detección del enema opaco para adenomas de tamaño < 5 mm, 6-10
mm y > 10 mm es del 21, 53 y 48%, respectivamente104.

Algunos estudios refieren molestias con la realización del enema opa-
co. El riesgo de perforación es bajo. Se desconoce la aceptación de esta
prueba como prueba de cribado72.

Estudios sobre
prevención (4)

Estudios sobre
prevención (1b)

No existe evidencia de que el enema opaco sea eficaz en el cribado del CCR.

El enema opaco puede ayudar a completar la exploración del colon cuando la colo-
noscopia es incompleta.✔

C

6.5. COLONOSCOPIA
La colonoscopia se realiza con un endoscopio que permite examinar
la superficie mucosa de la totalidad del colon. Para considerarse com-
pleta debe llegar al ciego (visualización de la válvula ileocecal o del ori-
ficio apendicular), hecho que se consigue en el 80-95% de las explo-
raciones4. La colonoscopia requiere efectuar una dieta baja en
residuos los días previos a la exploración y la limpieza anterógrada del
colon con administración de laxantes4. Habitualmente se realiza con
sedación superficial o profunda4. El examen dura entre 20 y 40 min.

No se disponen de ECA que evalúen la eficacia de la colonoscopia en el
cribado del CCR en términos de incidencia o mortalidad. Actualmente
el National Cancer Institute está realizando un ECA piloto105 y, de rea-
lizarse el estudio definitivo, sus resultados no estarán disponibles hasta
dentro de varios años. Un estudio de casos y controles106 muestra que la
colonoscopia reduce la mortalidad por CCR en un 57% (OR: 0,43; IC
del 95%: 0,30-0,63). Además, modelos matemáticos estiman que el cri-
bado mediante colonoscopia cada 10 años puede disminuir la inciden-
cia de CCR en un 58% y la mortalidad en un 61%107.

Otros estudios apoyan de forma indirecta la eficacia de la colonoscopia.
Por una lado, la importante reducción de la mortalidad en el ECA de



CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN LA POBLACIÓN DE RIESGO MEDIO •  43

detección de SOH de Minnesota, comparado con la de los ECA euro-
peos, se atribuye al mayor número de colonoscopias efectuadas78. Por
otro, estudios de cohortes demuestran que la extirpación de pólipos dis-
minuye la incidencia de CCR, y que la colonoscopia detecta la mayoría
de estas lesiones108,109. Por último, dos estudios prospectivos de cribado
con colonoscopia demuestran que aproximadamente el 50% de los
pacientes con adenomas avanzados proximales no presentan neopla-
sias colónicas distales, por lo que no hubieran sido diagnosticados si se
hubiese empleado la sigmoidoscopia como estrategia de cribado95,96.

En un estudio de cohortes en individuos de riesgo medio con una
colonoscopia de cribado negativa se ha observado una incidencia
menor al 1% de neoplasias avanzadas en una segunda colonoscopia
realizada a los 5 años110. Teniendo en cuenta estos resultados y la his-
toria natural del CCR, se recomienda de manera conservadora un
intervalo de 10 años entre colonoscopias105.

La validez (sensibilidad y especificidad) de la colonoscopia es difícil de
evaluar, dado que constituye la prueba de referencia de otras técnicas
diagnósticas. La realización en un estudio de dos colonoscopias en un mis-
mo paciente111 muestra que esta exploración posee una sensibilidad del
94% para adenomas ≥ 10 mm, del 87% para adenomas de 6-9 mm y del
73% para adenomas ≤ 5 mm. La sensibilidad para cáncer es probablemen-
te superior al 90%112. No obstante, otro estudio sugiere que las lesiones pla-
nas pueden pasar desapercibidas en la colonoscopia, por lo que si se asume
que el 10-30% de los adenomas son de este tipo, la sensibilidad de la colo-
noscopia podría ser inferior a lo estimado113. El empleo de la cromoen-
doscopia con índigo carmín podría contribuir a detectar estas lesiones114.

La tasa de perforación intestinal o hemorragia asociada a la colonos-
copia es de 1-3 casos por 1.000 exploraciones4,100,115. Otras complica-
ciones descritas son las infecciones y las asociadas a la sedación, sobre
todo en pacientes ancianos con problemas cardiovasculares4. Las com-
plicaciones ocurren fundamentalmente cuando se realizan procedi-
mientos terapéuticos como la polipectomía. La mortalidad asociada a
la colonoscopia es de 0,3 casos por 1.000 exploraciones100.

Estudios sobre 
prevención (2b)

Estudios sobre 
prevención (2b)

La colonoscopia es eficaz en el cribado del CCR.

El intervalo recomendado entre colonoscopias es de 10 años.

La colonoscopia es una exploración no exenta de riesgo, aunque el índice de compli-
caciones graves es bajo.

✔

B

✔
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6.6. COLONOSCOPIA VIRTUAL
La colonoscopia virtual o colonografía por tomografía computariza-
da o resonancia magnética también se ha considerado en el criba-
do del CCR72,74. Esta exploración consiste en la obtención de imá-
genes tomográficas tras la insuflación del colon con aire y su
posterior reconstrucción por ordenador en 2 o 3 dimensiones. La
prueba requiere la misma preparación que para la colonoscopia,
pero sin necesidad de sedación74. La captación de las imágenes
puede realizarse en 5-10 min, aunque después se requiere de 20 a
30 min más para su reconstrucción e interpretación72,74. Si el resul-
tado es positivo, es preceptivo realizar una colonoscopia convencio-
nal72,74.

No se disponen de ECA que evalúen la eficacia del cribado mediante
colonoscopia virtual en términos de incidencia o mortalidad por CCR.
Un ensayo clínico no aleatorizado reciente demuestra que la colonos-
copia virtual es igual de eficaz que la colonoscopia convencional en la
detección de neoplasias colorrectales en individuos de riesgo
medio116.

La sensibilidad y especificidad de la colonoscopia virtual es del 85
al 90% y del 70 al 80%, respectivamente, para lesiones mayores de
1 cm54,72. Estos valores dependen fundamentalmente del tamaño y for-
ma de la lesión, y de la experiencia del radiólogo72,74.

Se trata de un procedimiento no invasivo, exento de complicaciones
mayores. Sin embargo, al insuflar el aire, algunos pacientes refieren
molestias abdominales74.

6.7. COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL
Los resultados de una revisión sistemática117 que incluye 7 estudios
demuestran que el cribado del CCR es coste-efectivo en relación con el
no cribado. En EE.UU., la relación de coste-efectividad de las diferen-
tes estrategias de cribado disponibles oscila entre 10.000 y 25.000 dóla-
res por año de vida ganado.

Sin embargo, esta revisión no permite establecer cuál es la estrategia
más coste-efectiva, ni la edad óptima de inicio y finalización del cri-
bado117. Ello se debe, fundamentalmente, a la limitada información
disponible en relación con la efectividad de algunas de las estrate-
gias.

Los estudios de coste-efectividad deben valorarse en cada contexto, y
únicamente representan aproximaciones a la práctica clínica de cada
medio.

Estudios de 
análisis económico (1a)
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6.8. OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CRIBADO 
DEL CÁNCER COLORRECTAL
Las consecuencias psicológicas del cribado han sido poco evaluadas.
Un ECA realizado en Noruega90 no identifica efectos adversos a cor-
to plazo, y otro realizado en el Reino Unido, que evalúa el impacto
de la información sobre el cribado del CCR en individuos tributarios
de éste, tampoco muestra efectos adversos118. No obstante, se desco-
nocen las consecuencias del cribado a largo plazo, en especial si las
exploraciones negativas pueden demorar la consulta ante la presencia
de síntomas o si puede generar ansiedad. Por último, debe tenerse
en cuenta que el efecto psicológico de una determinada medida
depende de la personalidad de cada individuo.

Una revisión sistemática muestra que la mejor estrategia para incre-
mentar la respuesta al cribado de cáncer es el cambio en la organiza-
ción, tanto en provisión de personal como de los procedimientos clí-
nicos necesarios119. En este sentido, diversas experiencias demuestran
que los programas de cribado de calidad proporcionan mejores resul-
tados y protegen a la población de los posibles efectos adversos de un
cribado de baja calidad.

Al ofrecer un cribado de cáncer es importante tener en cuenta las pre-
ferencias de los pacientes, así como proporcionar información sobre
las diferentes opciones disponibles y los riesgos potenciales. No obs-
tante, los resultados de una revisión sistemática muestran que a pesar
de que la comunicación del riesgo individual puede llevar a un
aumento de la participación, este aumento no se puede atribuir a
una toma de decisiones más informada120. Por ello, es necesario desa-
rrollar estrategias para promover la toma de decisiones informadas
por parte de la población.

6.9. ESTRATEGIAS DE CRIBADO DEL CÁNCER COLORRECTAL 
E IMPLEMENTACIÓN EN NUESTRO MEDIO
A pesar de la evidencia de que el cribado de CCR disminuye la inci-
dencia y mortalidad por esta neoplasia, estas medidas están poco
introducidas en la práctica clínica habitual. Los médicos deberían
estar familiarizados con las diversas opciones de cribado disponibles y
conocer sus riesgos potenciales, ofreciéndolas a los individuos tribu-

El cribado del CCR es coste-efectivo, con independencia de la estrategia empleada.

Se desconoce cuál es la estrategia de cribado más coste-efectiva.C

B
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tarios de éstas. Igualmente, los médicos también deberían cerciorarse
de identificar a los individuos que pertenecen a grupos de alto riesgo
de CCR, los cuales pueden beneficiarse de medidas de cribado o vigi-
lancia específicas.

Aunque no existe una estrategia de cribado de elección, cualquiera de
ellas es mejor que la ausencia de cribado. La prueba de detección de
SOH, aunque no es la ideal, se justifica por la evidencia disponible deri-
vada de ECA, su relación coste-efectividad y su mayor factibilidad en
cuanto a recursos. La colonoscopia es la prueba más sensible y especifi-
ca, pero se asocia a un mayor índice de complicaciones y requiere mayo-
res recursos (personal entrenado e instalaciones adecuadas). La sigmoi-
doscopia flexible parece ser más efectiva que la SOH y debe considerarse
como una alternativa. Es más segura que la colonoscopia, la preparación
del paciente es más fácil y no requiere sedación ni monitorización. Su
aplicación como método de cribado también conlleva una importante
inversión en instalaciones y formación de profesionales.

Las alternativas de cribado pueden variar en un futuro si los ECA en
curso que evalúan la eficacia de una única exploración endoscópica
(colonoscopia o sigmoidoscopia) a lo largo de la vida confirmasen una
reducción de la incidencia y/o mortalidad por CCR. Si ello fuera así,
esta aproximación, en combinación o no con la detección de SOH,
podría ser la estrategia idónea.

La aplicación de un cribado en el ámbito poblacional siempre pro-
porciona mejores resultados que una estrategia de cribado individual
(case finding), como se ha demostrado para otras neoplasias (p. ej., cán-
cer de mama). No obstante, un programa de cribado poblacional es
una actuación de salud pública y, por tanto, éste debe estar priorizado
como objetivo sanitario en los planes de salud de las diferentes comu-
nidades autónomas121,122.

Un programa de cribado poblacional será beneficioso si se aplica de
forma sistemática, abarca a toda la población diana y es de calidad.
Para su implantación es imprescindible una organización con un sis-
tema adecuado de convocatoria y que permita asegurar un apropiado
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. Para gestionar
un programa de cribado es necesario disponer de sistemas de infor-
mación que incluyan la población diana y los datos referentes a las
pruebas de cribado, evaluación y diagnósticos. La calidad del progra-
ma incluye el análisis del proceso y de sus resultados, así como la pron-
ta notificación de éstos. La evaluación de un programa de cribado
resulta más fácil si la base de datos del programa se vincula a los regis-
tros de cáncer y de mortalidad.
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En la actualidad, las directrices del Consejo de la Unión Europea121 y
la propuesta incluida en el Plan Integral del Cáncer122 recomiendan la
aplicación de un cribado poblacional de CCR con SOH en varones y
mujeres de 50 a 74 años. En nuestro medio, antes de tomar decisiones
con respecto a la aplicación de ésta u otras estrategias de cribado del
CCR deberían considerarse los diversos aspectos éticos, legales, socia-
les, médicos, organizativos y económicos que permitan garantizar la
calidad de todo el programa de cribado. Dado que en el momento
actual la información disponible en nuestro medio es muy limita-
da123,124, es imprescindible realizar estudios pilotos previos que eva-
lúen cada uno de estos aspectos, en especial la aceptación de las dife-
rentes estrategias por parte de la población, su efectividad, los
recursos humanos y materiales disponibles, y la relación coste-efecti-
vidad en nuestro medio.

El cribado de CCR debería ofrecerse a todos los individuos sin factores de riesgo adi-
cionales a partir de los 50 años de edad.

La elección del método de cribado más adecuado (detección de SOH anual o bienal
y/o sigmoidoscopia cada 5 años, o colonoscopia cada 10 años) depende, entre otros
factores, de la aceptabilidad y de la disponibilidad de recursos.

La implementación de un programa de cribado poblacional de CCR requiere la eva-
luación previa de su aceptabilidad, efectividad y relación de coste-efectividad en
nuestro medio.

Es fundamental identificar a los individuos pertenecientes a grupos de mayor riesgo
que puedan beneficiarse de medidas específicas, así como la promoción de medidas
de prevención primaria.

Los individuos susceptibles de cribado de CCR deben ser informados del beneficio y
riesgo de las diferentes estrategias disponibles.

✔

A

✔

A

✔




