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Puntos clave

  		El	cribado	del	cáncer	colorrectal	(CCR)	es	una	estra-
tegia	coste-efectiva	para	disminuir	la	incidencia	y	la	
mortalidad	por	CCR.

	 	La	colonoscopia	se	debe	realizar	bajo	sedación,	con	
una	preparación	adecuada	y	ha	de	ser	completa	(tie-
ne	que	llegar	hasta	el	ciego).	Si	no	se	cumplen	estas	
condiciones,	 habrá	 que	 valorar	 la	 repetición	 de	 la	
colonoscopia.	

	 	La	presencia	de	adenomas	avanzados	y	de	múltiples	
adenomas	(	3)	son	los	factores	de	riesgo	más	im-
portantes	para	desarrollar	un	CCR.

	 	Se	define	un	adenoma	avanzado	por	la	presencia	de	
displasia	 de	 alto	 grado,	 o	 componente	 velloso,	 o	
tamaño		10	mm.

	 	En	los	pacientes	con		5	adenomas	o	al	menos	uno	
	20	mm,	el	intervalo	recomendado	es	de	1	año.	

	 	En	 los	 pacientes	 que	 presentan	 3-4	 adenomas,	 o	
algún	adenoma	de	10-19	mm,	o	componente	vello-
so,	o	displasia	de	alto	grado,	el	intervalo	recomen-
dado	es	de	3	años.	

	 	En	 los	 pacientes	 con	 1-2	 adenomas	 tubulares	 de	
pequeño	 tamaño	 (,	 10	 mm)	 y	 displasia	 de	 bajo	
grado,	el	intervalo	recomendado	es	de	5	años.	

	 	En	los	pacientes	con	pólipos	serrados	que	presenten	
displasia	 (adenomas	 serrados	 sésiles	 [ASS]	 con	
displasia	o	adenomas	serrados	tradicionales	[AST])	
o	un	tamaño		10	mm,	o		3	pólipos	serrados	pro-
ximales	al	recto-sigma,	el	intervalo	recomendado	es	
de	3	años.

	 	En	los	pacientes	con	pólipos	serrados	(pólipos	hi-
perplásicos	[PH]	o	ASS)	sin	displasia,	proximales	al	
recto-sigma	y	,	10	mm,	el	intervalo	recomendado	
es	de	5	años.

	 	Pacientes	con	pólipos	hiperplásicos	,	10	mm	y	si-
tuados	en	recto	o	sigma	deben	ser	incluidos	en	el	
programa	de	cribado	poblacional	o	realizar	una	colo-
noscopia	transcurridos	10	años.

	 	Los	individuos	con	historia	familiar	de	adenoma	co-
lorrectal	tienen	un	mayor	riesgo	de	CCR.	La	historia	

clínica	debe	recoger	antecedentes	familiares	de	CCR	o	
adenomas	colorrectales	en	dos	o	tres	generaciones.	

	 	El	nivel	de	riesgo	está	relacionado	con	el	número	de	
familiares	 afectados,	 el	 grado	 de	 parentesco	 y	 la	
edad	del	familiar	afectado	en	el	momento	del	diag-
nóstico	de	CCR.	

Introducción

El CCR es el segundo tumor más frecuente en nuestro me-
dio, tanto en hombres como en mujeres, por detrás del 
cáncer de pulmón y de mama, respectivamente1. La inci-
dencia del CCR ocupa la primera posición cuando se con-
sidera al conjunto de la población1.

El riesgo de CCR varía entre poblaciones e individuos y 
depende en gran medida de factores hereditarios, pero 
también de los factores dietéticos, ambientales o relacio-
nados con el estilo de vida, los cuales son potencialmente 
modificables2.3. 

El CCR no solo es una neoplasia susceptible de preven-
ción primaria (evitar los factores de riesgo), sino que 
constituye el paradigma de las neoplasias susceptibles de 
prevención secundaria (cribado): se conoce su evolución 
natural, es posible eliminar la lesión precursora (pólipos) 
y detectar el CCR en fases iniciales, y se dispone de un 
tratamiento que resulta más efectivo cuando se diagnos-
tica en un estadio precoz. El cribado del CCR es una estra-
tegia altamente coste-efectiva para disminuir la inciden-
cia y la mortalidad por CCR4,5. 

En el año 2009, la Estrategia en Cáncer del Sistema 
Nacional de Salud aprobó la propuesta de realizar cribado 
poblacional del CCR en personas entre 50 y 69 años con 
periodicidad bienal, mediante el test de sangre oculta en 
heces inmunológico (SOHi)6. La progresiva implantación 
de los programas de cribado en las distintas comunidades 
autónomas está ocasionando un aumento considerable 
del número de colonoscopias realizadas, derivadas de la 
positividad del test de SOHi, así como de seguimiento y 
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control de aquellos casos con presencia de adenomas. De 
la misma manera, el acceso a la colonoscopia desde 
Atención Primaria (AP) se traduce en un aumento de ha-
llazgos de pólipos y CCR.

Por otro lado, para conseguir detectar el máximo de lesio-
nes y para establecer los intervalos de seguimiento, se 
debe asegurar la calidad de la colonoscopia, se realice o no 
en el contexto de un programa de cribado2. La colonosco-
pia se debe hacer bajo sedación, con una preparación 
(limpieza) adecuada y debe ser completa (tiene que llegar 
hasta el ciego). Si no se cumplen estas condiciones, habrá 
que valorar su repetición. 

Así mismo, una colonoscopia de alta calidad ha de permitir 
establecer recomendaciones de seguimiento y vigilancia 
adecuadas. Para ello, es fundamental disponer de un in-
forme endoscópico descriptivo y claro con los resultados 
de la colonoscopia y de la anatomía patológica. En el in-
forme debería constar el número, el tamaño, la localiza-
ción y la histología de los pólipos detectados2.

Por todo lo expuesto, ante el aumento exponencial del 
número de colonoscopias solicitadas y con la exigencia de 
realizar colonoscopias con una calidad adecuada, habrá 
que racionalizar los recursos disponibles y probablemente 
aumentarlos. Igualmente, desde AP, habrá que mejorar la 
idoneidad de las indicaciones, conocer la actitud que se-
guir ante un paciente con pólipos y realizar un seguimien-
to adecuado, seleccionar a la población de riesgo, saber 
cuándo debe solicitarse una derivación a atención espe-
cializada y cuándo dar un consejo para estudio genético y 
también, y no menos importante, hacer el seguimiento de 
los familiares de estos pacientes.

Definición y clasificación  
de los pólipos

Se denomina pólipo a todo tumor circunscrito que pro-
truye desde la pared hacia la luz intestinal. Es importante 
tener en cuenta que tan solo uno de cada 20 pólipos evo-
luciona a CCR7. La gran mayoría de los CCR se desarrollan 
a partir de un pólipo adenomatoso (70-80%) o un pólipo 
serrado (20-30%).

Por su morfología, pueden ser pediculados o sésiles.

Por su histología, se clasifican en: adenomatosos (60-
70%), serrados (10-30%) y el resto (10-20%), que in-
cluye los pólipos inflamatorios, juveniles, hamartomato-
sos y otras lesiones no mucosas.

•  Pólipos adenomatosos. Se clasifican en tubulares 
(85%), tubulovellosos (10%) y vellosos (5%; más de 
un 50% de componente velloso). Pueden ser de bajo o 
alto grado de displasia (o carcinoma in situ). La presen-

cia de adenomas avanzados (definidos por la presencia 
de displasia de alto grado, o componente velloso, o 
tamaño  10 mm) y la presencia de múltiples adeno-
mas ( 3) son los factores de riesgo más importantes 
para desarrollar un CCR.

•  Pólipos serrados. Antes llamados hiperplásicos, com-
prenden un grupo heterogéneo de lesiones con una 
característica común: la presencia de una arquitectura 
en «dientes de sierra» en el epitelio de la cripta, con o 
sin displasia. En la actualidad, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) los divide en tres categorías 8: 
–  Pólipos hiperplásicos (PH). Constituyen el 10-30% 

de todos los pólipos colónicos. Representan, apro-
ximadamente, el 75% de todos los pólipos serrados. 
Son más prevalentes en personas de edad avanzada 
y suelen localizarse en la parte distal del colon (sig-
ma) y en el recto. No requieren un seguimiento es-
pecífico fuera del programa de cribado8. 

–  Adenomas serrados sésiles (ASS). Representan el 
15-25% de los pólipos serrados y se encuentran 
principalmente en el colon proximal. Pueden pre-
sentar displasia y, por lo tanto, pueden malignizar9.

–  Adenomas serrados tradicionales (AST). Re pre-
sen tan el 1-6% de los pólipos serrados. Presentan 
displasia y son más frecuentes en el colon izquierdo 
y con riesgo de transformación neoplásica.

El riesgo de malignización de los pólipos serrados ven-
drá dado por las características histológicas (ASS con o 
sin displasia y AST), el número, el tamaño  10 mm y 
la localización proximal del colon8,9. 

El síndrome de la poliposis serrada (SPS) se caracteriza 
por la presencia de numerosos pólipos de estirpe serra-
da, que pueden ser de gran tamaño, con historia familiar 
y un riesgo excepcionalmente alto de CCR (se ha esti-
mado de hasta el 70%). Se debe recomendar que sean 
incluidos en un programa de estrecha vigilancia endos-
cópica. Actualmente se considera recomendable la rea-
lización de una colonoscopia total anual de alta calidad9.

•  Pólipos inflamatorios. Se forman como consecuencia 
del proceso regenerativo de un foco inflamatorio, y ca-
recen de potencial de degeneración neoplásica.

Recomendaciones sobre la vigilancia 
endoscópica de los pólipos

Estas recomendaciones están basadas en los documen-
tos de consenso utilizados en nuestro entorno, entre 
ellos el de la Clínica de Alto Riesgo de CCR del Insti- 
tuto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas del 
Hospital Clínico Universitario de Barcelona10, y el progra-
ma AEGastrum como material de soporte para los profe-
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sionales dentro del Programa de Detección Precoz del 
CCR 7. Estos consensos basan sus recomendaciones en la 
guía de práctica clínica (GPC)2 de la Asociación Española 
de Gastroenterología (AEG), la Sociedad Espa ñola de 
Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y el Centro 
Cochrane Iberoamicano (CCI); la US Multi-So cie ty Task 
Force estadounidense11 y la guía europea para la garantía 
de calidad en la detección del CCR y el diagnóstico12.

A continuación se exponen las recomendaciones de vigi-
lancia endoscópica de los pólipos, reflejadas en el algorit-
mo (figura 1); en la tabla 1 se incluyen los criterios de 
derivación a la atención especializada7:

•  En los pacientes con  5 adenomas o al menos uno  
 20 mm, el intervalo recomendado es de 1 año. Si en 

esta exploración no se identifican adenomas, el si-
guiente intervalo es de 3 años.

•  En los pacientes que presentan 3-4 adenomas, o algún 
adenoma de 10-19 mm, o componente velloso, o dis-
plasia de alto grado, el intervalo recomendado es de  
3 años. Si en esta exploración no se identifican adeno-
mas, el siguiente intervalo es de 5 años.

•  En los pacientes con 1-2 adenomas tubulares de pe-
queño tamaño (, 10 mm) y displasia de bajo grado, el 
intervalo recomendado es de 5 años. Si en esta explo-
ración no se identifican adenomas, el siguiente interva-
lo es de 10 años.

•  En los pacientes con pólipos serrados que presenten 
displasia (ASS con displasia o AST) o un tamaño  
 10 mm, o  3 pólipos serrados proximales al recto-
sigma, el intervalo recomendado es de 3 años.

Los PH en el rectosigma 
no requieren vigilancia. 
Incluir en programa de 

cribado

Derivar a Digestivo
para valorar resección 

quirúrgica

Colonoscopia a 
los 5 años

No

FIGURA	1	

Algoritmo de vigilancia endoscópica de los pólipos

MANEJO POR MÉDICO DE FAMILIA

Pólipo colorrectal

ASS: adenomas o pólipos serrados sésiles; AST: adenomas serrados tradicionales; PH: pólipos hiperplásicos. 
Adaptado de: AEGastrum7.
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pólipos serrados)

•  . 5 pólipos serrados  
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Polipectomía completa
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al año

Colonoscopia 
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•  En los pacientes con pólipos serrados (PH o ASS) sin 
displasia, proximales al recto-sigma y , 10 mm, el in-
tervalo recomendado es de 5 años.

•  Ante pólipos hiperplásicos , 10 mm y situados en rec-
to o sigma, estos pacientes deben ser incluidos en el 
programa de cribado poblacional o realizar una colo-
noscopia transcurridos 10 años.

Asimismo, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

•  En caso de duda de resección completa (pólipo  20 mm 
resecado en fragmentos), se debe comprobar la extir-
pación con una nueva colonoscopia a los 3-6 meses.

•  Ante la pérdida de pólipo resecado, se recomienda con-
siderarlos como potenciales adenomas, y realizar la 
recomendación en función de su tamaño.

•  En el supuesto de que se detecten adenomas y pólipos 
serrados en la misma exploración, se aconseja la estra-
tegia que conlleve el intervalo más corto.

•  En las colonoscopias sucesivas, el intervalo de vigi- 
lancia se basará en los hallazgos de la última colonos-
copia.

Cáncer colorrectal familiar 

El CCR familiar hace referencia a aquella situación en la 
que existen antecedentes familiares de CCR, pero no se 
cumplen ni los criterios clínicos ni los moleculares de los 
síndromes hereditarios conocidos2. 

Los individuos con historia familiar de adenoma colorrec-
tal tienen un mayor riesgo de CCR. La historia clínica debe 
recoger antecedentes familiares de CCR o adenomas co-
lorrectales en dos o tres generaciones. 

El nivel de riesgo está relacionado con el número de fami-
liares afectados, el grado de parentesco y la edad del fa-
miliar afectado en el momento del diagnóstico de CCR y 
ello condiciona las recomendaciones. El riesgo aumenta 
más en presencia de familiares de primer grado (padres y 
hermanos) afectos de CCR, pero también, aunque de for-
ma más discreta, en presencia de familiares de segundo 
grado (abuelos, tíos, sobrinos) y de tercer grado (bis-
abuelos y primos). 

La vigilancia endoscópica reduce la incidencia y la morta-
lidad del CCR en individuos con historia familiar de CCR. 
El cribado de CCR en individuos de alto riesgo, por pre-
sentar antecedentes familiares de CCR, requiere realizar 
una colonoscopia con intervalos menores y a una edad 
más precoz. 

Los profesionales de AP deben identificar a los individuos 
con un riesgo incrementado de CCR a partir de factores 
familiares y derivarlos a las unidades especializadas, don-
de se valorará la solicitud de pruebas moleculares o estu-
dios genéticos en función del riesgo. 

Las recomendaciones establecidas están basadas en los 
documentos de consenso utilizados en nuestro entorno, 
entre ellos el Programa de Prevención y control del cáncer 
del Institut Català d’Oncologia (ICO)13 y las recomenda-
ciones de la GPC2 de la AEG, la semFYC y el CCI: 

•  Individuos con familiares de primer grado:
 –  Tres o más familiares: siempre se deben derivar a 

una unidad especializada de alto riesgo.
 –  Dos familiares , 60 años en el momento del diag-

nóstico: se deben derivar a una unidad especializada 
de alto riesgo.

 –  Dos familiares . 60 años en el momento del diag-
nóstico: colonoscopia cada 5 años a partir de los  
40 años de edad (o 10 años antes de la edad del 
diagnóstico del familiar afectado más joven, lo pri-
mero que ocurra).

 –  Un familiar , 60 años en el momento del diagnós-
tico: colonoscopia 5 años antes de la edad del diag-
nóstico de este familiar afectado (o 10 años antes de 
la edad del diagnóstico del familiar afectado más 
joven, lo primero que ocurra). Si la edad del familiar 
es , 50 años, valorar derivar a una unidad especia-
lizada de alto riesgo.

 –  Un familiar . 60 años en el momento del diagnós-
tico: seguir la misma recomendación que para la po-
blación de riesgo medio (SOHi cada 2 años, colo-
noscopia cada 10 años), pero a partir de los 40 años. 

Criterios de derivación a atención 
especializada

•  Pacientes con  10 adenomas, en una sola exploración o 
acumulados a lo largo del tiempo, para valorar la 
posibilidad de un síndrome de poliposis adenomatosa 
familiar

•  Pacientes con múltiples pólipos serrados ( 10 en total, o 
 5 proximales al recto-sigma), para valorar la posibilidad 
de un síndrome de poliposis serrada

•  Pacientes con pólipos con foco de adenocarcinoma

•  Ante pólipos irresecables 

•  En caso de polipectomía incompleta

•  Pacientes con antecedentes familiares de primer grado de 
CCR que justifiquen su valoración en las unidades 
especializadas de alto riesgo (consejo genético)

•  Pacientes con antecedentes familiares de síndromes 
hereditarios (síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa 
familiar, síndrome de poliposis serrada, poliposis asociada 
al gen MUTYH) para su valoración en las unidades 
especializadas de alto riesgo (consejo genético)

•  No poder solicitar una colonoscopia

•  Dudas sobre el seguimiento pospolipectomía

CCR: cáncer colorrectal. 
Fuente: AEGastrum7.

TABLA	1
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•  Individuos con familiares de segundo grado:
 –  Más de dos familiares afectados: seguir la misma 

recomendación que para la población de riesgo me-
dio (SOHi cada 2 años, colonoscopia cada 10 años), 
pero a partir de los 40 años. 

 –  Un familiar afectado: seguir las recomendaciones de 
la población de riesgo medio (SOHi cada 2 años, 
colonoscopia cada 10 años), iniciando el cribado a 
partir de los 50 años.

•  Individuos con familiares de tercer grado: 
 –  En todos los casos se deben seguir las recomenda-

ciones de la población de riesgo medio (SOHi cada  
2 años, colonoscopia cada 10 años), iniciando el cri-
bado a partir de los 50 años.

Poliposis colorrectales

Las poliposis colorrectales (poliposis adenomatosa fami-
liar, síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis juvenil, etc.) 
constituyen un grupo de síndromes caracterizados por la 
aparición de múltiples pólipos en el intestino grueso con 
alto riesgo de desarrollar un CCR, por lo que el diagnós- 
tico, tratamiento y seguimiento posterior, así como el 
estudio de los familiares con riesgo de desarrollar la en-
fermedad, deberán ser realizados por el especialista y 
preferentemente en un centro con experiencia en formas 
hereditarias de CCR.

Documentos de consenso y actualización 
de recomendaciones 

Para homogeneizar las recomendaciones de seguimiento 
de los pólipos, de los familiares de pacientes con pólipos 
o CCR, así como la descripción de las lesiones y los infor-
mes de las exploraciones para facilitar la toma de decisio-
nes, es necesario elaborar documentos de consenso o 
GPC entre la AP y la atención especializada, con actuali-
zaciones periódicas en las que quede bien establecida la 
periodicidad en el seguimiento. Se deben establecer cir-
cuitos adecuados de derivación y mecanismos de consul-
ta, no necesariamente presenciales, para disminuir las 
dudas o situaciones de incertidumbre y evitar solicitar 
endoscopias muchas veces no indicadas o con periodici-
dad no recomendada. 
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