
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

•  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) 
www.cdc.gov/cancer/colorectal/ 

•  Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. (US 
Preventive Services Task Force) 
www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/
RecommendationStatementFinal/colorectal-cancer-screening

Se publicó una Página para pacientes que describe al Equipo 
de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. en la edición del 
26 de abril de 2016 de JAMA.
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Detección del cáncer colorrectal 

Población

ADULTOS 
De 50 a 85 años

Clasificación de recomendaciones del USPSTF 

De 50 a 75 años 
Recomendado 

De 76 a 85 años 
La recomendación depende de la 
situación del paciente

¿Qué es el cáncer colorrectal? 
El cáncer colorrectal se refiere al cáncer en el colon (intestino 
grueso) o bien en el recto, que son las partes inferiores del tracto 
gastrointestinal. En general, el cáncer colorrectal afecta a los 
adultos mayores y es la segunda causa principal de muerte por 
cáncer en Estados Unidos. Los síntomas del cáncer colorrectal 
incluyen cambios en los hábitos intestinales, dolor abdominal y, 
a veces, sangre en las heces. El cáncer colorrectal puede tratarse 
con cirugía, quimioterapia o, a veces, radioterapia. 

¿Qué pruebas se usan para detectar el cáncer colorrectal? 
Se pueden utilizar varias pruebas para detectar el cáncer 
colorrectal. Estos incluyen los siguientes: 
• La colonoscopía usa una mira para observar el interior del colon 

y del recto en su totalidad. Requiere una preparación del intestino 
que incluye el uso de laxantes para vaciar el colon de antemano. 

• La sigmoidoscopía flexible usa una mira para observar el recto 
y parte del colon. 

• La colonografía por CT (“colonoscopía virtual”) es un tipo 
especial de tomografía computada (computed tomography, 
CT) que observa el interior del colon y el recto. Es un método 
no invasivo que no emplea una mira, pero aun así requiere una 
preparación del intestino. 

• Los análisis de heces implican la recolección de una muestra de 
heces y su análisis para detectar sangre o bien material genético 
anormal en las heces que pueden ser signos de cáncer. Como 
ejemplos pueden citarse el análisis de sangre oculta en heces, 
el análisis inmunoquímico fecal, y la prueba de ADN en heces. 

Cada una de estas pruebas tiene sus pros y sus contras, y 
cada una tiene su propio intervalo óptimo de evaluación. Estas 
diferentes pruebas se tratan en más detalle en una Página para 
pacientes separada. El USPSTF no recomienda específicamente el 
uso de ningún análisis o prueba en particular. 

¿Cuál es la población de pacientes que se considera 
para las pruebas de detección del cáncer colorrectal? 
La recomendación del USPSTF se aplica a adultos de 50 a 85 
años de edad que no tienen síntomas de cáncer colorrectal. No 
se aplica a personas que tienen un mayor riesgo de contraer 
cáncer colorrectal, como aquellas con antecedentes familiares 
importantes, enfermedad inflamatoria o historia conocida de 
pólipos en el colon. Las recomendaciones difieren para los 
adultos de 50 a 75 años y los adultos de 76 a 85 años. El USPSTF no 
recomienda realizar pruebas de detección de cáncer colorrectal 
de rutina en los adultos a partir de los 86 años de edad. 

¿Cuáles son los beneficios y los daños potenciales de las 
pruebas de detección del cáncer colorrectal? 
El beneficio de las pruebas de detección es que el cáncer se 
puede detectar en los primeros estadios, y los pólipos se pueden 
encontrar y extirpar antes de que se conviertan en cancerosos. 
Para los adultos de 50 a 75 años, hay una buena evidencia 
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que respalda que las pruebas de detección del cáncer reducen 
las probabilidades generales de muerte provocada por cáncer 
colorrectal. Para los adultos de 76 a 85 años, el beneficio de 
mortalidad de las pruebas de detección es menor. En este grupo 
de más edad, se benefician más aquellos que no se han realizado 
pruebas de detección anteriormente en comparación con aquellos 
que ya se han sometido a pruebas de detección. 

Los daños de la detección surgen en su mayoría de los 
potenciales efectos de la colonoscopía, que es el más invasivo de 
los procedimientos de evaluación. Estos pueden incluir efectos 
secundarios de la preparación del intestino o efectos de la sedación 
utilizada durante el procedimiento. 

¿Cuán enfática es la recomendación de la detección del 
cáncer colorrectal? 
Dada la evidencia actual, el USPSTF ha concluido con alta certeza 
que los beneficios de las pruebas de detección del cáncer colorrectal 
en adultos de 50 a 75 años sustancialmente superan los posibles 
daños. Para los adultos de 76 a 85 años, el USPSTF ha concluido con 
moderada certeza que el beneficio de las pruebas de detección en 
aquellos que ya han sido evaluados antes es pequeño. 

Conclusión: Recomendación actual para las pruebas de 
detección del cáncer colorrectal 
El USPSTF recomienda las pruebas de detección del cáncer 
colorrectal en adultos de 50 a 75 años (denominada una 
recomendación “A”). El USPSTF recomienda una decisión 
individualizada respecto de la realización de pruebas de detección 
en adultos de 76 a 85 años según la historia médica general y la 
historia de pruebas de detección (recomendación “C”).

La Hoja para el Paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información 
y las recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría 
de los casos pero no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información 
específica relacionada con la afección médica que usted tiene, JAMA le sugiere que 
consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales de atención médica pueden 
fotocopiar esta hoja con fines no comerciales para compartirla con los pacientes. 
Para comprar reimpresiones en grandes cantidades, llame al 312/464-0776.
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Detección del cáncer colorrectal 
El Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. (US Preventive 
Services Task Force, USPSTF) ha publicado recomendaciones actualizadas 
acerca de la detección del cáncer colorrectal.
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