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Cribado del Cáncer Colorrectal:

Métodos actuales y nuevas

modalidades



Importancia del CCR
� 1 millón de casos nuevos al año.  
� Segundo lugar en incidencia y mortalidad por cáncer
� Gran variabilidad geográfica



Importancia del cribado en CCR
� Supervivencia media en España 49,5% (43% recto).
� Estadio tumoral factor independiente en pronóstico
� Los programas de cribado pueden influir en la supervivencia
� Mueren más españoles por CCR que por otras causas con 

programas preventivos: p.ej.  accidentes tráfico y sida





Estrategia de cribado ideal

Elevada eficacia: sensibilidad y especificidad

Reducción en la mortalidad

Cumplimiento aceptable por la población diana

Coste asumible para cribado poblacional



Técnicas de cribado

actuales



Guías actuales de cribado

CCR en población sin riesgo













Técnicas de cribado establecidas



Secuencia temporal de los principales
cambios genéticos implicados en la 

patogénesis del CCR















Proyecto HUPO
(human plasma proteome project)

� Colaboración de numerosos laboratorios para el 
avance en el estudio mediante espectrometría de 
la composición proteica completa del plasma 
humano (proteoma plasmático)

� Ya se han identificado 10.000 proteinas
plasmáticas

� Esfuerzos dirigidos hacia un “chip” que serviría 
como un kit de test para despistaje de diferentes 
tumores.





Conclusiones
� No está claro el método de cribado a utilizar en 

población de bajo riesgo, pero la evidencia 

recomienda utilizar alguno

� Los actuales métodos seguirán en activo a pesar 

de no tener una eficacia ideal y de una falta de 

aceptación por la población en muchos casos.



Conclusiones
� El rápido progreso en el desarrollo de 

biomarcadores de cáncer puede llevar en pocos 

años a su utilización en el cribado, sobre todo los 

basados en la serología.

� También la presión de la industria, de la m. privada 

y del miedo (aceptación) de la población, puede 

hacer que aparezcan métodos de cribado 

serológicos sin cumplir los criterios adecuados.


