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CÁNCER COLORRECTAL

1. Epidemiología del cáncer colorrectal

En occidente, el cáncer colorrectal es el segundo tipo de cáncer más prevalente en la mujer, tras el cáncer de mama. En
varones ocupa la tercera posición, después del cáncer de pulmón y del de próstata.1 Su incidencia varía de un continen-
te a otro, siendo más frecuente en Europa, Estados Unidos y Australia.

2. Fisiopatología del cáncer colorrectal

En la mayor parte de los casos el cáncer se desarrolla a partir de póli-
pos adenomatosos displásicos. A través de un proceso que implica
diferentes pasos se produce la inactivación de varios genes que supri-
men el crecimiento tumoral y la reparación del ADN y la activación de
los oncogenes. Este hecho propicia el crecimiento selectivo del epite-
lio intestinal y conduce a la transformación del epitelio en un pólipo
adenomatoso y al cáncer colorrectal.2

3. Factores de riesgo

La edad es el principal factor de riesgo del cáncer colorrectal: el 99% de los casos se diagnostican en pacientes mayo-
res de 40 años y los mayores de 60 años comprenden el 85% de los casos. En Europa la incidencia de cáncer colorrec-
tal se incrementa gradualmente a medida que aumenta el envejecimiento de la población, pero, a pesar de ésto, deter-
minados estilos de vida y factores ambientales también tienen un papel importante. La mayor incidencia en los países
desarrollados hace pensar que está relacionado directamente con factores relacionados con el estilo de vida, como la
obesidad, la falta de ejercicio físico y la alimentación a base de una dieta pobre en frutas y vegetales y rica en alimen-
tos preelaborados.

Además de la edad el segundo factor más importante es la historia familiar de cáncer colorrectal. La poliposis adeno-
matosa familiar y el cáncer de colon hederitario no poliposo son las dos causas más comunes de los síndromes cancerí-
genos colorrectales familiares. Sin embargo, estas dos entidades sólo son responsables del 5% de los casos. Alrededor
del 10-20% de los pacientes dicen tener historia familiar de cáncer colorrectal pero no relacionada con estos dos sín-
dromes.3

4. Presentación clínica

Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, los cambios en el hábito intestinal y el sangrado rectal o la ane-
mia. Sin embargo, éstos son comunes a otras patologías gastrointestinales. Los cambios en los hábitos intestinales son
frecuentes en el momento del diagnóstico de los cánceres que afectan al lado izquierdo. Esto se debe al estrechamiento
progresivo de la luz intestinal que provoca diarreas, cambios morfológicos en las heces e, incluso, obstrucción intesti-
nal. Alrededor del 10% de los pacientes con anemia ferropénica presentan un cáncer colorrectal, más frecuentemente en
el lado derecho, por lo que este déficit es motivo de derivación urgente en hombres y mujeres postmenopáusicas.4,5

Recientemente, el NICE (National Institute for Clinical Excellence) inglés ha revisado las recomendaciones relativas a
los signos y síntomas que son causa de derivación urgente al especialista (en menos de dos semanas):

Póliopos
del Colon

Recomendaciones para la derivación urgente
Signos y síntomas Edad (años)
Sangrado rectal con cambios en el hábito intestinal o aumento en el número de deposiciones
diarias o ambos, de manera persistente (seis semanas) ≥40
Masa palpable en la parte inferior derecha del abdomen Todas
Masa palpable en la zona rectal (no pélvica) Todas
Sangrado rectal sin sintomatología ≥60
Cambios en el hábito intestinal o aumento en el número de deposiciones diarias o ambos, de
manera persistente (seis semanas) sin sangrados rectales ≥60
Anemia ferropénica sin un origen obvio (hemoglobina <110 g/L en hombres y <100 en mujeres
postmenopáusicas) Todas
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5. Confirmación diagnóstica

5.1. Pruebas de imagen1,6-10

Todas las pruebas requieren la preparación previa del colon mediante el uso de laxantes por vía oral y el correcto exa-
men depende de la correcta preparación. La colonografía tomográfica computerizada (colonoscopia virtual) permite la
obtención de una visión del lumen intestinal similar a la obtenida en la colonoscopia tradicional. Las mejoras técnicas
de este método (contrastes endovenosos, trazadores del material fecal de administración oral) permiten una diferencia-
ción de los pólipos y los restos fecales obviando la preparación colónica previa. La probabilidad de presentar un cáncer
colorrectal es baja en aquellos pacientes con síntomas sugerentes de una lesión a nivel del colon izquierdo pero que no
presentan pólipos o lesión tumoral tras una sigmoidoscopia. Por ello, la sigmoidoscopia puede ser una técnica apropia-
da en pacientes de bajo riesgo pero la colonoscopia es la prueba a realizar cuando existe la sospecha clínica de cáncer
colorrectal. La tomografía axial computerizada del abdomen es la técnica de elección para aquellos pacientes que pre-
sentan grandes masas palpables a nivel abdominal de origen incierto. Las ventajas y desventajas de las diferentes técni-
cas de imagen empleadas en el estudio del cáncer colorrectal se resumen en la siguiente tabla:

Comparación entre las diferentes técnicas de imagen para el estudio del colon

Técnicas Sedación? Tasa de Biopsiado o Sensibilidad diagnóstica (%)
perforación polipectomía o Pólipos <10 mm Cáncer

ambas
Endoscópicas
Colonoscopia Normalmente 2:1000 Sí 98 97
Sigmoidoscopia Raramente 1:10000 Sí Sólo colon Sólo colon 

izquierdo izquierdo
Radiológicas
Enema de bario No 1:10000 No 48 83-94
doble
Colonografía No 5:10000 No 59-85 97
tomográfica
computerizada

5.2. Pacientes frágiles o ancianos

Las pruebas diagnósticas convencionales suelen ser dificultosas en este tipo de pacientes; a veces por su baja capacidad
de movilización y, en otras ocasiones, por la falta de tolerancia a las preparaciones del colon. En este tipo de pacientes
se puede recomendar una tomografía axial computerizada del abdomen con la administración oral de contraste (sin pre-
paración colónica).

5.3. Otras pruebas

El test de sangre oculta en heces o la determinación de marcadores tumorales en sangre, como el antígeno carcinoem-
brionario (CEA, de sus siglas en inglés) no son útiles en el diagnóstico cuando se sospecha de un cáncer de colon. El
test de sangre oculta en heces tiene utilidad en el cribado o screening de la población general asintomática pero no es lo
suficientemente sensible como para poder ser útil a la hora del diagnóstico. De manera análoga, los marcadores tumo-
rales no son ni sensibles ni específicos, pero tienen utilidad en el seguimiento de los pacientes en tratamiento.

6. Manejo del cáncer colorrectal

Una vez diagnosticado, es necesario estadiarlo correctamente. Para ello, además de la visualización completa del colon,
es necesario visualizar el hígado y el tórax, generalmente mediante tomografía axial computerizada, para la detección de
metástasis y tumores sincrónicos, presentes en el 3-5% de los pacientes. La resonancia magnética o la ultrasonografía es
necesaria en el estadiado de los cánceres rectales. La estadificación proporciona información pronóstica esencial para
decidir la terapia más adecuada. El sistema de estadificación más empleado es el establecido por el American Joint
Committee on Cancer’s (AJCC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y se conoce como sistema de estadi-
ficación TNM. Alternativamente, puede emplearse la clasificación de Dukes modificada (Astler-Coller)11-13.

Sistema TNM

TNM Estadío Extensión Dukes Supervivencia a
modificada los 5 años

TisNoM0 0 Carcinoma in situ - Similar a la normal
T1N0M0 I Mucosa o submucosa A >90%
T2N0M0 I Muscular propia B1 85%
T3N0M0 IIa Subserosa/Tejido pericolónico B2
T4N0M0 IIb Perforación de peritoneo visceral B3 70-80%

o invasión a otros órganos
T1-2N1MO/T2N2M0 IIIa T2 Nódulos positivos C1
T3N1M0/T3N2M0 IIIb T3 Nódulos positivos C2 25-60%
T4N1M0 IIIc T4 Nódulos positivos C3
T1-4N0-2M1 IV Metástasis a distancia D 5-30%
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En el caso de los tumores localizados, la cirugía ofrece una posibilidad curativa. La quimioterapia postquirúrgica aumen-
ta la supervivencia en pacientes en estadio II y algunos en estadio III. Los tratamientos quimioterápicos paliativos ali-
vian los síntomas, mejoran la calidad de vida de los pacientes y la supervivencia en pacientes con enfermedad metastá-
sica. En algunos casos, la resección de las metástasis a nivel hepático y pulmonar puede mejorar la supervivencia14,15,16.

6.1. Cirugía

Se han producido grandes adelantos en los últimos tiempos. Sin duda alguna, el más importante ha sido la aceptación
generalizada de la técnica llamada Escisión Mesorrectal Total (TME, de sus siglas en inglés) descrita por Cecil17 para la
resección de los cánceres rectales. La colectomía por laparoscopia también ha demostrado ser equivalente a la colecto-
mía abierta pero con una disminución modesta en el tiempo de estancia hospitalaria18.

6.2. Tratamiento adyuvante

En los últimos años, la quimioterapia potsquirúrgica se ha convertido en el tratamiento de elección para los pacientes en
estadio II-III. Así, los pacientes diagnosticados con estadio III que recibieron tratamiento quimioterápico con 5-fluorou-
racilo (5-FU) y oxaliplatino (FOLFOX) tras la cirugía, tuvieron un 75% de posibilidades de quedar libres de enferme-
dad a los tres años14. Los tratamientos basados en 5-FU y leucovorin han mostrado ser los más eficaces y los que pre-
sentan menos toxicidad, como el esquema del Roswell Park Memorial Institute (5-FU y leucovorin a dosis altas admi-
nistrados semanalmente durante 6-8 semanas), el esquema de la Mayo Clinic (5-FU y leucovorin a dosis bajas diario
durante 5 días, cada 4 o 5 semanas) o el esquema De Gramont. Como alternativa a la administración intravenosa de
5-FU y debido a su baja biodisponibilidad por vía oral, se han desarrollado otras fluoropiridinas de administración oral
como el tegafur-uracilo, una combinación de un profármaco del fluorouracilo y un inhibidor de la dihidropiridimidina
deshidrogenasa que impide la degradación del fluorouracilo en el tracto gastrointestinal, o la capecitabina, un profár-
maco que, tras una serie de conversiones enzimáticas, se transforma en fluorouracilo. También se han desarrollado regí-
menes con la adición de oxaliplatino e irinotecán.  Las esperanzas para mejorar la supervivencia en este grupo de pacien-
tes están en la adición de fármacos contra dianas específicas, como bevacizumab y cetuximab, dos anticuerpos mono-
clonales. Bevacizumab actúa bloqueando el factor de crecimiento endotelial vascular  (VEGF, de sus siglas en inglés)
mientras que cetuximab bloquea el receptor para el factor de crecimiento epitelial (EGFR, de sus siglas en inglés), pre-
sente en un 80% de los casos.

6.3. Tratamiento en el cáncer colorrectal avanzado

Aproximadamente, un 25% de los pacientes con cáncer colorrectal presentan, en el momento del diagnóstico, enferme-
dad metastásica. Además, un 30% de los pacientes con enfermedad local y resecable pueden desarrollar metástasis. A
pesar de que algunos pacientes con metástasis limitadas pueden someterse a resección quirúrgica de las mismas, la qui-
mioterapia sistémica continúa siendo la mejor estrategia de tratamiento, ya que ha demostrado alcanzar períodos de
supervivencia mayores16.

6.3.1. Primera línea de tratamiento

Existen diversos regímenes de tratamiento que se basan en la combinación de 5-FU y leucovorin con otro agente qui-
mioterápico como oxaliplatino (esquemas FOLFOX) o con irinotecán (esquema FOLFIRI). Recientemente se han intro-
ducido esquemas de tratamiento basados en 5-FU o irinotecán con bevacizumab. La adición de este anticuerpo anti-
VEFG mejora la supervivencia cuando se combina con un régimen basado en 5-FU o irinotecan19-23. 

6.3.2. Segunda línea de tratamiento

La selección de una segunda línea de tratamiento apropiada depende de varios factores, incluyendo la primera línea de
tratamiento que se realizó, la respuesta a ésta, la toxicidad y el estado general del paciente. Actualmente, se considera
apropiado añadir bevacizumab a la segunda línea de tratamiento siempre y cuando el paciente no haya sido tratado con
este fármaco previamente.

Se disemina a otros órganos
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6.3.3. Tercera línea de tratamiento

Las opciones terapéuticas son limitadas una vez que el paciente ya ha sido tratado con 5-FU, irinotecán, oxaliplatino y
bevacizumab. Cetuximab, un anticuerpo monoclonal contra el dominio extracelular del receptor para el factor de creci-
miento epidérmico, está aprobado para pacientes con cáncer colorrectal avanzado refractario a irinotecán.

6.4. Tratamiento neoadyuvante

El hígado es típicamente el lugar inicial y más frecuentemente afectado por las metástasis del cáncer colorrectal. La
resección de las metástasis hepáticas puede curar a un 35% de determinados pacientes24. A pesar de los avances en las
técnicas quirúrgicas, incluyendo la ablación mediante radiofrecuencia y la criocirugía, muchos pacientes no son candi-
datos para la resección. El tratamiento sistémico puede mejorar el estadiaje inicial para alcanzar la resecabilidad, mejo-
rar la enfermedad o potencialmente, conseguir la curación. La evidencia disponible sugiere que los regímenes con oxa-
liplatino son los más adecuados en este sentido25.
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