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ABREVIATURAS 
 

 TNM: Escala de estadiaje del cáncer ( Tumor, Ganglio, Metástasis) 

 PAF: Adenomatosa familiar  

 CCNPH: Cáncer colorrectal no polipósico hereditario 

 EII: Paciente con enfermedad inflamatoria  

 SOMF: Sangre oculta en materia fecal  

 VPP: Valor predictivo positivo 

 COL: Guía Colombiana “para la detección temprana, diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico  de 

cáncer de colon y recto”   

 GPC: Guía de Práctica Clínica 

 NICE: National Institute for Health and Care Excellence 

 TIC: Tecnologías de información y  Comunicación 

 CMSI: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

 NIH: The national hispanic institute  

 OMS: Organización mundial de la salud  

 CCR: Cáncer colorrectal  

 IMS : Institute for Healthcare Informatics 

 IF: Inmunohistoquímica fecal 
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GLOSARIO  
 
 
A 
ADENOMAS: se define como un tumor del tejido epitelial con origen glandular y/o 
con características glandulares. 
 
ALGORITMO: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la 
solución de un problema. 
 
APACHE II: “Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II”, escala que evalúa 
la gravedad de una enfermedad en pacientes admitidos a UCI. 
 
APLICACIÓN MÓVIL: Una aplicación móvil o app es una herramienta informática 
diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 
móviles. 
 
 
C 
CAPSULA ENDOSCÓPICA: Es una técnica no invasiva la cual Consiste en la 
filmación del intestino delgado mediante una microcámara de video que se traga 
como un comprimido, y a la que denominamos concretamente cápsula. Con ella, no 
se pueden tomar biopsias. 
 
COLITIS ULCERATIVA: Inflamación crónica del colon que produce úlceras en su 
revestimiento. 
 
COLON: Es la última porción del intestino grueso, donde se extrae el agua y las 
sales minerales de las heces antes de que sean eliminadas del cuerpo; Consta de 
cuatro partes consecutivas, que son: el colon ascendente, el colon transverso, el 
colon descendente y el colon sigmoide. 
  
COLONOSCOPIA: examen médico para visualizar las paredes internas de todo el 
colon empleando un instrumento iluminado y flexible llamado colonoscopio. 
 
COLONOGRAFIA POR TOMOGRAFÍA COMPUTALIZADA: Serie detallada de 
imágenes del interior del colon y recto creadas por un ordenador conectado con una 
máquina de rayos X.  
 
COLORRECTAL: relativo al colon, al recto o ambos 
 
 
E 
ENFERMEDAD DE CROHN: Afección por la que el tubo digestivo se inflama 
durante un largo período de tiempo. 
 

https://curiosoando.com/que-es-el-tejido-epitelial


   

 

 10 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL: es un término con el que se 
conocen varias entidades, las dos más importantes: la colitis ulcerativa y la 
enfermedad de Crohn, cuyo origen es multifactorial y se caracterizan por un 
fenómeno inflamatorio, crónico, recurrente, con diferentes grados de severidad del 
tubo digestivo. 
 
 
H  
HECES: material de desecho que se elimina a través del movimiento intestinal; 
materia fecal. 
 
HEMATOQUECIA: Deposiciones de sangre rutilante, roja, fresca y brillante que 
puede preceder a la defecación, ir mezclada con ella o ser independiente de aquélla. 
 
 
P 
PÓLIPO: crecimiento de tejido anómalo, a menudo precanceroso (los pólipos 
colorrectales son tumores en el interior del intestino). 
 
POLIPOSIS ADENOMATOSA FAMILIAR: Afección hereditaria en la que se forman 
numerosos pólipos en las paredes interiores del colon y el recto, los cuales 
aumentan el riesgo de padecer cáncer colorrectal. 
 
PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES: prueba para buscar rastros de 
sangre en las heces. 
 
PRUEBA INMUNOQUÍMICA DE MATERIA FECAL: Una prueba que usa 
anticuerpos para detectar sangre en la materia fecal de una persona. 
 
 
S 
SIGMOIDOSCOPIA: también llamada proctosigmoidoscopia. Procedimiento 
médico para ver el interior del recto y la porción inferior del colon (sigmoideo), 
empleando un tubo iluminado y flexible llamado sigmoidoscopio. 
  
SÍNDROME DE LYNCH: Trastorno hereditario por el cual las personas afectadas 
tienen una probabilidad más alta que la normal de padecer cáncer colorrectal y 
ciertos otros tipos de cáncer. 
 
 
T  
TAMIZAJE: Es la aplicación de cualquier tipo de prueba a personas aparentemente 
sanas para seleccionar aquellas que pueden tener una enfermedad concreta o 
mayor riesgo de padecerla 
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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: El cáncer de colon es uno de los cánceres más prevalentes y de 

mayor causa de morbimortalidad en el mundo y también es de los que presenta un 

diagnóstico tardío. Las principales causas de su detección tardía son: La falta de 

acceso a tamizajes y/o tratamientos, la falta de recursos económicos, la mala 

práctica médica y la desinformación de la población con respecto a las pruebas de 

tamizaje. Las guías de práctica clínica mencionan que el aspecto más importante 

para reducir la mortalidad por esta patología lo constituye el tamizaje para lograr 

una detección precoz, lo cual es deficiente en muchos países actualmente. En 

Colombia se encuentran disponibles los tamizajes, la desinformación es una de las 

principales causas para que gran parte de la población no acceda a ellos.  

  

OBJETIVO: Diseñar una aplicación móvil basada en las mejores recomendaciones 

clínicas para la detección temprana de cáncer colorrectal para uso de la comunidad 

a partir del primer semestre del 2018. 

  

MATERIALES Y MÉTODOS: Se ha diseñado una revisión sistemática con el fin de 

buscar guías de práctica clínica en las diferentes bases de datos confiables. Se 

realizó una búsqueda de información en bases de datos, como Pubmed, Cochrane, 

Embase, Cenetec y  Lilacs, en las cuales se introdujeron las palabras claves para 

obtener aquellas guías de práctica clínica relacionadas con el tema y que estas 

mencionen puntualmente recomendaciones sobre el tamizaje de cáncer colorrectal. 

Se realizó la búsqueda inicial de las GPC, Posterior a esto se realizó la evaluación 

de las guías por medio del instrumento AGREE II, con lo cual se escogieron las 3 

guías con más confiabilidad en su elaboración para proceder a responder las 

preguntas de base para la elaboración u obtención de las mejores recomendaciones 

las cuales irán directamente a la aplicación a manera de algoritmos y de lenguaje 

sencillo para una buena comprensión con el fin de abarcar toda la población. 
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RESULTADOS: Se obtuvieron a través de la búsqueda sistemática un total de 4998 

citaciones, luego se aplicaron criterios de inclusión y exclusión que dio como 

resultado un total de 205 citaciones, de estas se descartaron aquellos cuyos títulos 

no reflejaban ser acerca de tamizaje de cáncer colorrectal, quedando 63 

documentos. A partir del resultado de esta segundo revisión, se escogieron aquellos 

correspondientes a GPC de tamizaje de cáncer colorrectal, dejándonos con un total 

de 8 GPC publicadas a partir del 2011.  

 

El promedio del puntaje para las GPC del dominio  correspondiente a rigor en la 

elaboración fue 75%, se escogieron 4 de las guías con más alto puntaje, sin 

embargo 2 de ellas eran Colombianas y al ser una más completa se procedió a 

escoger está dentro de las 3 finalmente seleccionadas las cuales fueron NICE, US 

Preventive Task Force y GPC Minsalud Colombia 2013, con base en ellas pudimos 

extraer la evidencia para la creación del algoritmo. 

 

CONCLUSIÓN: Una vez realizada la revisión de la mejor evidencia disponible en 

las guías que cumplieron con los parámetros requeridos, se respondieron las 6 

preguntas inicialmente planteadas, se elaboraron las recomendaciones pertinentes 

para cada una de estas preguntas y a partir de ellas se elaboró un algoritmo para 

tamizaje de cáncer colorrectal. 
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INTRODUCCION 
 

El cáncer es una de las principales causas de enfermedad como de muerte de la 

población humana, se espera que unos 84 millones de personas fallezcan por esta 

causa en los próximos 10 años. En Colombia, actualmente, se ha convertido en uno 

de los principales desafíos para el sistema de salud colombiano y sin duda tendrá 

mayor relevancia en el futuro tanto en mortalidad como en morbilidad y, 

consecuentemente, en costos para el sistema de salud. Según datos 

epidemiológicos manejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 

año 2007  se estimaron alrededor de 500.000 muertes en el mundo a causa de 

cáncer de las cuales hasta el 70% de las muertes por esta patología son en países 

con ingresos bajos y medios, países donde la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento y la información sobre estas enfermedades son escasas o simplemente 

no existen. [1]. 

 

Actualmente, la Sociedad Americana de Cáncer (ACS por sus siglas en inglés) 

informa que cuando un cáncer es detectado en un órgano sólido antes de que cause 

síntomas es más probable que este se encuentre mucho más pequeño y confinado 

al órgano en el cual empezó, es por esto que la prevención y detección temprana 

de la enfermedad tiene un papel crucial, ya que la persona tendría mayores 

probabilidades de curarse, una detección temprana garantiza un tratamiento 

oportuno y rápido, aumentando de esta forma las probabilidades de éxito. El 

propósito de la detección temprana es detectar el cáncer cuando está localizado en 

el órgano de origen, y antes de que invada tejidos cercanos y órganos distantes 

debido a que se estima en todo el mundo que casi un tercio de todos los cánceres 

son susceptibles de detección temprana y de posible cura con un tratamiento, y de 

no ser posible una cura, es más probable extender el periodo de vida restante y 

brindar una mejor calidad de vida con el tratamiento.  

 

Estadísticamente, el cáncer de colon es uno de los más prevalentes y de mayor 

causa de morbimortalidad en el mundo y desafortunadamente también es uno de 

los que se descubren tardíamente. Al analizar las causas de su detección tardía 



   

 

 14 

encontramos cuatro motivos principales: La falta de acceso a tamizajes y/o 

tratamientos, la falta de recursos económicos, la mala práctica médica y la 

desinformación de la población con respecto a las pruebas de tamizaje. 

 

En el mundo el cáncer colorrectar  resulta ser el tercer cáncer más comúnmente 

diagnosticado en los hombres y el segundo en mujeres, con una incidencia de 1,4 

millones de nuevos casos y casi 694.000 muertes estimadas que se han producido 

en el año 2012[1]. Las tasas son principalmente mayores en hombres que en 

mujeres. En estados unidos, la incidencia es de 134.490 casos nuevos para cáncer 

de intestino grueso, de los cuales 95.270 son de colon [3], en cuanto a mortalidad 

hablamos de que cada año aproximadamente 49.190 estadounidenses mueren de 

cáncer colorrectal, lo cual es casi el 8% de todas las muertes por cáncer  

  

Según datos de la NIH, en Estados Unidos, hasta el 39% de muertes prematuras 

por cáncer en 2015 se podrían haber evitado con una detección temprana 

adecuada, resultado que se puede extrapolar a la población latinoamericana según 

algunos especialistas. Por otro lado, una detección temprana de la enfermedad no 

solo permite reducir la mortalidad, también permite que el tratamiento del cáncer 

pueda ser menos invasivo, ya que es más fácil tratarlo cuando se encuentra en 

estadíos tempranos que el de los cánceres en estadios más avanzados. [3] 

 

Debido al uso creciente de tecnología por parte de la población mundial, puede 

utilizarse esta plataforma para brindarle a la comunidad más información sobre el 

cáncer de colon. La información que se le puede dar a la comunidad acerca de que 

pruebas de tamizaje realizarse, a qué edad realizarlos e información general sobre 

la enfermedad es fundamental para que las tasas de detección temprana de cáncer 

de colon aumenten y por consiguiente disminuya su morbimortalidad. Todo esto 

hace pensar en la importancia en salud pública de una patología  que en muchos 

casos puede pasar desapercibida por el desconocimiento a nivel poblacional, 

afectando a la población de todos los rasgos de edades pero en especial   aquellas 

personas mayores de 50  años, se ha observado la necesidad de implementar 
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actividades para incentivar a la prevención temprana del CCR logrando como 

finalidad una disminución en la aparición de manifestaciones de difícil manejo o 

evitando llegar a estadios más avanzados de la enfermedad, por esa razón en este 

estudio como objetivo general desarrollar un algoritmo basado en las mejores 

recomendaciones clínicas para la detección temprana de cáncer colorrectal para 

uso de la comunidad a partir del primer semestre del 2018 

 

El desarrollo del proyecto proporcionará un algoritmo cuya función dará una base o 

guía en el manejo de los pacientes con CCR, con el fin de lograr prestar una 

atención integral en el ámbito de la salud, valorando al paciente según hallazgos al 

examen físico y paraclínicos; a su vez presentándose como una herramienta de fácil 

acceso. De esta manera, se busca aumentar la adherencia a las guías de práctica 

clínica para CCR disminuyendo la morbimortalidad, el tiempo de estancia 

hospitalaria y la variabilidad o heterogeneidad del manejo del paciente por parte del 

profesional del área de la salud. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANATOMIA DEL APARATO DIGESTIVO  
 

El aparato digestivo es un sistema complejo formado por la boca, esófago, 

estómago, intestino delgado e intestino grueso. Su principal función es la digestión 

de los alimentos y la absorción de los distintos nutrientes contenidos en los mismos, 

así como, la evacuación del material residual (heces). El intestino grueso es el último 

tramo del tubo digestivo. Tiene una longitud aproximada de 1,5 metros y se extiende 

desde el final del intestino delgado hasta el ano. La primera porción del intestino 

grueso está situada en la parte inferior derecha del abdomen, es donde desemboca 

el intestino delgado y se llama ciego. Desde ahí el colon asciende hasta llegar a la 

zona del hígado (colon ascendente) y atraviesa el abdomen (colon transverso). El 

colon se dirige posteriormente hacia abajo, denominándose colon descendente, 

hasta llegar a una zona denominada sigma que desemboca en el recto y finalmente 

en el ano que se abre al exterior por el esfínter anal, a través del cual se eliminan 

las heces. La función específica del colon ascendente y transverso consiste en 

absorber agua y electrolitos (sodio, potasio, etc.), mientras que la función del colon 

descendente y recto consiste en almacenar las materias fecales hasta su expulsión 

por el ano. [20] 

 

Tanto el colon como el recto están constituidos por varias capas de tejido, la más 

interna es la mucosa, que se encuentra rodeada por la submucosa, más 

externamente se sitúa la capa muscular, (su contracción logra el avance del 

contenido del tubo digestivo) que a su vez está recubierta por la serosa (capa más 

externa). En la mucosa existen glándulas productoras de moco, es en ellas donde 

se produce con mayor frecuencia los tumores malignos. 

 

1.2 ¿QUE ES CÁNCER?  

Nuestro organismo está constituido por un conjunto de células, sólo visibles a través 

de un microscopio, que se dividen periódicamente y de forma regular con el fin de 

reemplazar a las ya envejecidas o muertas y mantener así la integridad y el correcto 
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funcionamiento de los distintos órganos. El proceso de división está regulado por 

una serie de mecanismos de control que indican a la célula cuando comenzar a 

dividirse y cuando permanecer parada. Cuando estos mecanismos de control se 

alteran en una célula, ésta y sus descendientes inician una división incontrolada que 

con el tiempo dará lugar a un tumor o nódulo.  Cuando las células que constituyen 

dicho tumor no poseen la capacidad de invadir y destruir otros órganos, hablamos 

de tumores benignos. Pero cuando estas células además de crecer sin control 

sufren nuevas alteraciones y adquieren la facultad de invadir tejidos y órganos de 

alrededor (infiltración), y de trasladarse y proliferar en otras partes del organismo 

(metástasis) se denomina tumor maligno, que es a lo que llamamos cáncer.                   

[20] 

 

1.2.1 Epidemiología 

El cáncer colorrectal es la tercera causa principal de fallecimientos asociados con  

cáncer en los Estados Unidos. Se estima que causará alrededor de 49,190 muertes 

durante 2016. Las pequeñas disminuciones graduales en la carga de enfermedad 

en la actualidad se ven opacados por importantes costos de salud pública y el 

potencial no realizado para la prevención. Sin intervenciones preventivas, alrededor 

del 5,6% de los estadounidenses desarrollará cáncer colorrectal en algún momento 

de su vida. [3] 

 

En consecuencia, cuando el cáncer colorrectal se diagnostica en una etapa 

temprana, localizada, la supervivencia a cinco años es del 90%, sin embargo, sólo 

el 37% de los casos nuevos se diagnostican mientras se encuentra localizada. Los 

mismos métodos utilizados para detectar el cáncer colorrectal en etapas curables 

pueden ser utilizados para identificar y eliminar los adenomas, que incrementan el 

riesgo de desarrollar cáncer colorrectal. Por lo tanto, los métodos de detección 

temprana pueden prevenir realmente el cáncer colorrectal. 

 

Hoy en día utilización de la detección temprana del cáncer colorrectal entre los 

adultos mayores de 50 años es baja. Los hombres fueron ligeramente más 
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propensos que las mujeres a recibir un examen endoscópico (sigmoidoscopia 

flexible o colonoscopia) dentro de los cinco años anteriores. Por otro lado, las 

mujeres eran ligeramente más propensas a realizarse el test de sangre oculta en 

heces. Por ende, no existe una manera segura de prevenir el cáncer colorrectal. Sin 

embargo, se pueden tomar medidas que pueden ayudar a reducir su riesgo, tal 

como cambiar los factores de riesgo que sí puede controlar. 

 

DEFINICION  

1.3 CÁNCER COLORRECTAL  
 
Cuando el tumor maligno se encuentra situado en el colon o en el recto, hablamos 

de cáncer colorrectal. Desde la transformación de una primera célula normal hasta 

la aparición de un cáncer detectable es necesario que transcurra un número elevado 

de años, ya que, es un proceso que conlleva múltiples alteraciones en los genes. 

Aunque se suele hablar de cáncer colorrectal, el término engloba a dos tumores de 

comportamiento muy diferente: cáncer de colon y cáncer de recto. La mayoría de 

los cánceres colorrectales aparecen sobre un pólipo existente años antes en la 

mucosa del colon o del recto, que con el paso del tiempo y debido a la acción de 

distintos agentes sobre él, evoluciona a un tumor maligno. [20] 

 

1.3.1 ¿Qué son los pólipos? 
 

Los pólipos son pequeños tumores benignos que aparecen en la mucosa del colon 

y del recto. Suelen ser bastante frecuentes en la población de más de 50 años. 

Cuando se observa un pólipo al microscopio, se aprecia que existen varios tipos 

diferentes:  

 Hiperplásicos: son los más frecuentes y no malignizan.  

 Inflamatorios: Como los anteriores, tampoco poseen capacidad de 

malignizar. 

 Adenomatosos: estos pólipos poseen un potencial de malignidad, que 

depende de su tamaño y número.  
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No todos los pólipos adenomatosos malignizan, tan sólo lo hacen un 10% de los 

mismos Generalmente, el tratamiento de los pólipos consiste en la extirpación de 

los mismos (polipectomía) durante la realización de la colonoscopia. 

 

Una vez extraídos son enviados, para su análisis al microscopio, al servicio de 

Anatomía Patológica que proporcionará una serie de datos importantes como puede 

ser la malignización de las células del pólipo, en cuyo caso, se debe valorar la base 

del mismo (zona por la que el pólipo se une a la pared del colon o del recto). Si en 

dicha zona no se observan células alteradas el tratamiento del pólipo ha concluido, 

en el caso contrario, no es suficiente la polipectomía y es necesario ampliar el 

mismo. 

 

1.3.2 Factores de Riesgo 
 

Un factor riesgo es cualquier factor que aumenta la posibilidad de que una persona 

desarrolle cáncer. Evitar los factores de riesgo del cáncer, como fumar, tener 

sobrepeso y sedentarismo puede ayudar a prevenir ciertos tipos de cáncer. 

Aumentar los factores de protección, como dejar de fumar, seguir un régimen de 

alimentación saludable y hacer ejercicios, también puede ayudar a prevenir algunos 

tipos de cáncer [7]. Es de gran importancia tener en cuenta que para la gran mayoría 

de las personas, la edad es el factor principal que aumenta el riesgo de cáncer 

colorrectal (CCR). El riesgo aumenta de forma drástica después de los 50 años; 

90% de los CCR se diagnostican después de esta edad. Los antecedentes de CCR 

en un pariente de primer grado, especialmente si se presenta antes de los 55 años, 

casi duplica el riesgo. De igual forma, los antecedentes personales de CCR, los 

adenomas de riesgo alto o el cáncer de ovario también aumentan el riesgo. Otros 

factores de riesgo no son tan contundentes como la edad y los antecedentes 

familiares. Las personas con la enfermedad intestinal inflamatoria presentan un 

riesgo más alto de CCR. Un porcentaje pequeño (<5%) de los CCR se presentan 

en personas con predisposición genética, como poliposis adenomatosa familiar y 

neoplasias colorrectales hereditarias sin poliposis [8]. 
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Para resumir, los siguientes factores de riesgo aumentan el riesgo de cáncer 

colorrectal: 

 Edad: El riesgo de cáncer colorrectal aumenta después de los 50 años. La 

mayoría de los casos de cáncer colorrectal se diagnostican después de los 

50 años. 

 Antecedentes familiares de cáncer colorrectal: Si alguno de los padres, 

hermanos o hijos tienen cáncer colorrectal, esto duplica el riesgo de una 

persona de presentarlo. 

 Cáncer colorrectal previo: Adenomas de riesgo alto (pólipos colorrectales que 

miden un centímetro o más, o que tienen células de aspecto anormal cuando 

se observan al microscopio. 

 Cáncer de ovario. 

 Enfermedad intestinal inflamatoria. 

 Riesgo heredado: El riesgo de cáncer colorrectal aumenta cuando se 

heredan ciertos cambios en los genes relacionados con la poliposis 

adenomatosa familiar (PAF) o el cáncer de colon sin poliposis hereditario 

(CCSPH o síndrome de Lynch). 

 Consumo de alcohol: El consumo de tres o más bebidas alcohólicas al día 

aumenta el riesgo de cáncer colorrectal. El consumo de alcohol se relaciona 

también con el riesgo de formación de adenomas colorrectales grandes 

(tumores benignos). [9] 

 Consumo de cigarrillos: El consumo de cigarrillos se relaciona con un mayor 

riesgo de cáncer colorrectal y muerte por esta causa. El consumo de 

cigarrillos también se relaciona con un mayor riesgo de formación de 

adenomas colorrectales. Los fumadores de cigarrillos que han sometido a 

una cirugía para extirpar los adenomas colorrectales tienen un aumento de 

riesgo de que los adenomas regresen. [10] 

 Obesidad: La obesidad se relaciona con un aumento de riesgo de cáncer 

colorrectal y muerte por esta causa. [11] 
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1.4 SÍNTOMAS DEL CÁNCER COLORRECTAL  
 
Como todos los tumores malignos, el cáncer colorrectal produce una serie de 

síntomas, que pueden variar en función de su localización dentro del intestino 

grueso: - Sangre en las heces: Es uno de los síntomas más frecuentes del cáncer 

colorrectal. Puede tratarse de sangre roja, más frecuente en tumores de recto, 

sigma y colon descendente, o de sangre negra, que se mezcla con las heces dando 

lugar a deposiciones de color negro también llamadas melenas. Las melenas 

aparecen con más frecuencia cuando el tumor está situado en el colon ascendente. 

Tras cierto tiempo de sangrado y cuando la hemorragia no es detectada o no se 

acude al médico para su diagnóstico y tratamiento, suele aparecer una anemia que 

puede producir, en mayor o menor medida, una serie de síntomas como la 

sensación de falta de aire, cansancio, palpitaciones, mareo. - Cambio en el ritmo de 

las deposiciones: Aparece diarrea o estreñimiento en personas con ritmo intestinal 

previo normal, aunque, lo más frecuente es que se intercalen periodos de 

estreñimiento con periodos de diarrea. [20] 

 

 Heces más estrechas: Generalmente esto se produce porque el tumor está 

estrechando el intestino y no permite el paso de las heces normalmente.  

 Tenesmo o sensación de evacuación incompleta: Suele aparecer en tumores 

localizados en el recto o en el colon izquierdo.  

 Dolor abdominal: Suele ser un síntoma frecuente, aunque generalmente, se 

trata de un dolor inespecífico. Cuando el tumor cierra parcialmente el calibre 

del tubo intestinal se produce un cuadro de dolor abdominal tipo cólico. 

Cuando el cierre es completo se acompaña de estreñimiento y vómitos.  

  El cansancio extremo o la pérdida de peso sin causa aparente: Son síntomas 

generales e inespecíficos que ocurren con frecuencia en determinadas 

enfermedades, entre las que se encuentran los tumores. 
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1.5 DIAGNÓSTICO DE CÁNCER COLORRECTAL 
 
Cuando existen síntomas que pueden hacer sospechar la posible existencia de una 

lesión en el colon o en el recto, En primer lugar, elaborará una historia clínica en la 

que se recojan datos del paciente y posteriormente realizará una exploración física, 

en la que valorará el estado general de la persona. Esta exploración, que incluye el 

tacto rectal, se realiza habitualmente cuando el paciente refiere alguno de los 

síntomas anteriormente descritos. El tacto rectal consiste en la exploración manual 

del ano y parte del recto. El médico se coloca un guante y emplea lubricante para 

deslizar suavemente el dedo a través del ano y explorar la zona. Aunque es una 

prueba incómoda, es importante que sepas que de forma general, no es dolorosa. 

Respira profundamente antes de empezar e intenta distraer tu atención de lo que 

ocurre. Cuanto más relajados consigas tener tus músculos más rápida y sencilla 

resultará la prueba.  

 

Sin embargo el tacto rectal es insuficiente para llegar a un diagnóstico correcto, por 

lo que es necesario realizar una colonoscopia: La colonoscopia es una prueba que 

permite visualizar la mucosa de todo el colon y el recto a través de un tubo largo y 

flexible (endoscopio) que se introduce por el ano. Para la realización de la misma 

es necesario que la persona siga una dieta especial, al menos durante 2-3 días y el 

día antes de la prueba emplee laxantes, con el fin de que tanto el colon como el 

recto estén limpios de heces y pueda observarse la mucosa sin impedimentos. [20] 

 

Si durante la realización de la colonoscopia se observa una masa o una zona 

alterada, se cogerá una muestra de dicha zona (biopsia) para examinarla 

posteriormente al microscopio; con el fin de determinar si la anomalía se debe a un 

cáncer o cualquier otro proceso benigno. En la actualidad, la colonoscopia se realiza 

en un hospital bajo sedación (el paciente no está dormido, se siente relajado y no 

percibe dolor), de tal forma que se evitan las molestias producidas por la distensión 

del tubo digestivo al introducir el endoscopio en su interior. Aunque cada vez es más 

frecuente la utilización de sedación, puede ser que no te realicen la prueba sedado. 
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En este caso, conviene que pongas en marcha una serie de ejercicios de relajación 

que reduzcan las molestias producidas por la prueba. 

 

1.6 TIPOS DE CÁNCER COLORRECTAL  

La gran mayoría de los tumores malignos colorrectales se desarrollan sobre 

lesiones ya existentes en su mucosa, como pueden ser pólipos o enfermedades 

inflamatorias. El cáncer que aparece en una mucosa sana es excepcional. Si 

observamos las células malignas al microscopio los cánceres colorrectales pueden 

ser de varios tipos. Entre ellos destaca por su incidencia el Adenocarcinoma que se 

produce en las glándulas que recubren el interior del colon y del recto. Es el tipo de 

cáncer más frecuente ya que aparece en el 90-95% de los casos. Otros tumores 

que pueden presentarse, aunque con mucha menor frecuencia son los siguientes:  

 Sarcomas: tumores del tejido de conexión del tubo digestivo.  

 Linfomas: cáncer de las células de la defensa del estómago e intestino.  

 Tumores carcinoides: de las células productoras de hormonas del aparato 

digestivo 

  Melanomas  

 

1.7 EVOLUCIÓN DEL CÁNCER DE COLON  

El primer paso de la aparición de un cáncer es en la mayoría de los casos y, como 

comentamos en otros apartados, la existencia de un pólipo. La malignización de 

dicho pólipo sigue unos pasos bien definidos que comienzan con una alteración 

mínima de las células (displasia leve) que puede progresar a modificaciones más 

importantes (displasia moderada y severa), para pasar a carcinoma in situ (las 

células alteradas están situadas en la parte más superficial de la mucosa) y 

posteriormente invadir la pared del colon o del recto (carcinoma invasivo). Este 

proceso es lento y puede durar entre 10 y 15 años. 

 

El cáncer colorrectal crece o se disemina de 3 maneras:  

 Crecimiento local: La extensión local del tumor se produce, principalmente, 

porque crece en profundidad invadiendo todas las capas que forman la pared 
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del tubo digestivo, es decir, crece desde la mucosa hasta la serosa pasando 

por la capas submucosa y muscular. Una vez que el tumor traspasa toda la 

pared del intestino puede invadir cualquier órgano contenido en el abdomen. 

En los tumores rectales puede afectar la vejiga, la próstata o la vagina 

dependiendo del sexo, el hueso sacro y la grasa que le rodea.  

 Diseminación ganglionar: El cáncer colorrectal puede diseminarse a los 

ganglios de la zona a través de la linfa. Esta diseminación depende en gran 

medida de la penetración del tumor en la pared intestinal, de la velocidad de 

crecimiento y del tiempo de evolución de la enfermedad.  

 Diseminación hematógena: Las células tumorales pasan al torrente 

circulatorio y a través de la sangre pueden llegar a otros órganos alejados 

del tubo digestivo. Este proceso depende de la penetración del tumor, de la 

afectación de ganglios y de la agresividad del mismo. El órgano que más se 

afecta en el cáncer colorrectal es el hígado, y desde ahí, puede diseminarse 

al pulmón, hueso y cerebro. 

 

1.8 ESTUDIO DE EXTENSIÓN  

Una vez que se ha diagnosticado un cáncer de colon o de recto, se deben realizar 

otras pruebas que permitan conocer si la enfermedad se ha diseminado a otros 

órganos, o por el contrario sólo afecta a esa porción del tubo digestivo. Este estudio 

permite planificar, correctamente, la secuencia de tratamientos que aseguren el 

control adecuado del tumor con la mejor calidad de vida posible. Las pruebas que 

suelen realizarse: [20] 

 

 Análisis de sangre: Ayuda a valorar el funcionamiento de distintos órganos, 

como pueden ser el riñón o el hígado. Asimismo, se pueden medir los valores 

de los marcadores tumorales (sustancias que pueden aumentar en sangre 

cuando el tumor está activo). Estos marcadores (CEA y Ca.19.9), 

generalmente, se emplean como pruebas que ayudan al seguimiento del 

tumor tras los tratamientos. Cuando se elevan es aconsejable hacer un 

estudio completo para valorar la reaparición o no del mismo. 
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 Radiografía de tórax: Su objetivo es estudiar los pulmones y descartar 

afectación por metástasis.  

 Tomografía axial computarizada (TAC o Escáner) abdominal, pélvico y 

torácico: Permite valorar con precisión el estado de la zona tumoral y de los 

pulmones Ecografía abdominal: La ecografía es una prueba indolora, de fácil 

realización que se utiliza, fundamentalmente, para valorar el estado del 

hígado. Generalmente, durante la intervención quirúrgica el cirujano examina 

el hígado completando así su estudio. 

 

1.9 CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER COLORRECTAL  

Dependiendo de hasta dónde haya crecido, los tumores colorrectales se clasifican 

en distintos estadios o etapas. Se trata de una forma estandarizada para describir 

el grado de propagación del cáncer. Existen dos sistemas de clasificación para el 

cáncer colorrectal. Ambos se emplean por igual, y se denominan: Clasificación TNM 

y Clasificación de Astler y Coller. [20] 

 

TNM: Este sistema describe el grado de extensión del tumor (se identifica por la T), 

la afectación o no de los ganglios (se identifica por N) y la ausencia o presencia de 

metástasis (M). Estas categorías se pueden agrupar para determinar las distintas 

etapas de la enfermedad:  

 Estadio 0: Denominado carcinoma "in situ". Es la fase más precoz de la 

enfermedad, en la que las células malignas no traspasan la capa más interna 

del colon o del recto (mucosa). 24 Esta clasificación es la que emplea el 

médico para determinar el tratamiento más adecuado y conocer el 

pronóstico de tu proceso. 

 Estadio I: El tumor ha crecido traspasando varias capas, pero sin atravesar, 

en ningún caso, la capa muscular. No existe afectación de los ganglios. 

 Estadio II: El tumor ha atravesado todas las capas que constituyen la pared 

del colon o recto y en algunos casos puede haber afectación de otros 

órganos. No se aprecia afectación ganglionar. 
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  Estadio III: Existen ganglios afectados, independientemente de hasta donde 

hayan penetrado las células tumorales en la pared. 

 Estadio IV: El tumor se ha diseminado y ha afectado a otros órganos a 

distancia. 

 

Clasificación de Astler y Coller: En esta clasificación se utilizan las letras que van 

desde la A hasta la D.  

 A: Lesión limitada a la mucosa sin afectación ganglionar.  

 B1: El tumor afecta a parte de la pared del colon o recto, sin atravesarla ni 

afectar ganglios. 

  B2: Afecta a toda la pared sin invasión ganglionar. 

  C: La enfermedad puede afectar a parte o a toda la pared, con afectación 

ganglionar.  

 D: Existe afectación de otros órganos alejados. 

 

1.10 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

Actualmente se recomienda que las pruebas de detección se inicien a los 50 años 

para las personas que no están en mayor riesgo de cáncer colorrectal. Hay varias 

opciones diferentes de pruebas de detección. Las personas con un mayor riesgo, 

como aquellas con fuertes antecedentes familiares de cáncer colorrectal, podrían 

beneficiarse de iniciar las pruebas de detección a una edad más temprana. [12]. 

 

Por ejemplo, aquellas personas con antecedente familiar significativo de cáncer 

colorrectal o pólipos, deben consultar con un médico sobre su riesgo. También 

puede ser útil la asesoría genética para revisar el árbol genealógico médico, a fin 

de ver qué tan probable es que tenga un síndrome de cáncer familiar.  

 

Hoy en día existen diferentes pruebas para detectar los pólipos o el cáncer 

colorrectal. Cada una de estas pruebas se puede hacer individualmente, aunque 

algunas veces se combinan entre sí. El Grupo de Trabajo sobre Servicios 

Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF) recomienda las siguientes pruebas 

de detección de cáncer colorrectal para hombres y mujeres entre los 50 y los 75 
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años de edad: la prueba de alta sensibilidad para la detección de sangre oculta en 

la materia fecal (FOBT, por sus siglas en inglés), sigmoidoscopia o colonoscopia. 

En contraste, la detección después de los 75 años se tomará según las necesidades 

de cada persona [12].  

 

A continuación se explicará brevemente en qué consiste cada una de las pruebas, 

y la frecuencia aproximada con la que se realizan cada una: 

 FOBT de alta sensibilidad (análisis de materia fecal) Existen dos tipos de 

pruebas para la detección de sangre oculta en la materia fecal: en la primera 

se utiliza la sustancia química guayacol (guaiac) para detectar sangre. La 

segunda, una prueba inmunoquímica fecal (FIT o iFOBT), utiliza anticuerpos 

para detectar una proteína en la materia fecal. Frecuencia: una vez por año. 

[13] 

 Sigmoidoscopia flexible: En este examen, se introduce un tubo corto por el 

recto, delgado, flexible y con una luz en busca de pólipos o cáncer en el recto 

y en el tercio inferior del colon. Frecuencia: cada 5 años. Cuando la 

sigmoidoscopia flexible se realiza conjuntamente con una prueba de sangre 

oculta en la materia fecal (FOBT), la prueba FOBT debería de repetirse cada 

3 años. [14] 

 Colonoscopia: Este examen es parecido a la sigmoidoscopia flexible. La 

diferencia consiste en un tubo más largo, delgado, flexible y con una luz 

para buscar pólipos o cáncer en el recto y en todo el colon. Durante el 

examen, el médico puede encontrar y sacar la mayoría de los pólipos y 

algunos cánceres. Frecuencia: cada 10 años. La colonoscopia también se 

utiliza come prueba secundaria o cuando se ha encontrado algo extraño en 

algún otro examen de detección. [15]  

 

Otras pruebas de detección utilizadas o en fase de estudio: Aunque estas pruebas 

no están recomendadas por el USPSTF, son utilizadas en algunas situaciones y 

podrían estar recomendadas por otros grupos. Importante anotar que muchos 

planes de seguros no cubren estas pruebas, y si se encuentra algo inusual durante 

la prueba, es probable que necesite una colonoscopia como prueba siguiente. 



   

 

 28 

 Enema de bario con doble contraste. Se hace un enema con bario, seguido 

por un enema de aire. El bario y el aire forman una silueta alrededor del colon 

y esto permite ver el contorno del colon en una radiografía. [16]  

 Colonoscopia virtual (o colonografía TC) Utiliza radiografías y computadoras 

para producir imágenes de todo el colon. Las imágenes aparecen en la 

pantalla de una computadora. [17] 

 Análisis de ADN en heces Se recoge una muestra completa de evacuación 

intestinal (materia fecal) y se envía al laboratorio para determinar la presencia 

de células cancerosas. [18]. 

 

1.11 APLICACIONES MÓVILES 
 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la 

salud, tiene grandes ventajas. Brindar grandes cantidad de información 

personalizada, la posibilidad de almacenar esa información, el poder llegar a 

grandes cantidades de individuos, la reducción de los costos del servicio en salud, 

lograr hacer llegar la salud a grupos aislados y desfavorecidos; son algunos 

ejemplos de estas ventajas. Es decir, las innovaciones permiten a grandes rasgos 

el poder brindar un gran cúmulo de información especializada sobre salud a una 

mayor cantidad de individuos con un costo y tiempo menor. [46] 

 

A partir de esto, la vida de los profesionales en salud como así también de los 

usuarios se ha trastocado significativamente: “las nuevas tecnologías, redes 

sociales y la revolución de la Web 2.0 están transformando e innovando el modelo 

sanitario, centrándolo más en el ciudadano y enriqueciéndolo con información de 

gran valor”.  Estos recursos “se traducen en un cambio de paradigma de la atención 

exclusivamente presencial de los problemas de salud a un abordaje más amplio, 

inmediato, económico y universal”. [46] 
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Es así, podemos afirmar que a partir de la apropiación por parte del campo de la 

salud de las herramientas que ofrecen estas tecnologías, los individuos de distintos 

grupos y sociedades, se encuentran mayormente informados sobre lo que 

constituye la salud, la enfermedad, los tratamientos, la prevención. Este aumento 

en materia de información y de conocimiento sobre los procesos de salud y 

enfermedad por parte de los individuos, permite un mayor control del curso de los 

acontecimientos vinculados con este ámbito de la vida social. Este mayor control 

individual acorta la brecha existente entre el paciente y el profesional de la salud. 

Esto se debe a que el paciente tiene mayor información y conocimiento en relación 

a los distintos aspectos que influyen positiva o negativamente sobre su salud, y de 

esta manera, puede tener la capacidad de tomar decisiones más o menos 

autónomas con respecto a ellas. [46] 

 

De esta manera, a partir del aumento de la información y el conocimiento de los 

individuos, la relación con los procesos de salud y enfermedad cambia de 

naturaleza. Es decir, el rol pasivo de los pacientes ante el sistema médico tradicional 

y sus figuras de autoridad es reemplazado por un usuario activo y promotor de su 

propia salud. 

 

Como consecuencia del cambio de rol de pacientes y médicos, se genera un nuevo 

mercado en relación a la información sobre salud, en donde existe una mayor 

demanda por parte de los individuos, en relación a tres aspectos. El primer aspecto 

tiene que ver con la demanda de mayor cantidad de información especializada sobre 

salud; el segundo aspecto tiene que ver con la demanda de que dicha información 

sea de calidad, veraz y fehaciente; y por último el tercer aspecto tiene que ver con 

la demanda de que esta información se encuentre dirigida al público en general y 

no únicamente a los profesionales en salud. [46] 

 

Otro factor que influye en la promoción y prevención de la salud a partir de la 

utilización de herramientas digitales, es el aumento de la confianza respecto a este 

tipo de herramientas, lo cual se da a partir de la enorme penetración que han tenido 
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estas tecnologías en la vida de los individuos en sociedades. Esta penetración, 

contribuye a que las tecnologías de la información y la comunicación se encuentren 

incrustadas en la vida cotidiana de los individuos, lo cual hace que éstos no 

cuestionen diariamente sobre su rol, funcionamiento, fin o uso. Sin que pasa a 

conformar el mundo de la realidad y por ende, a formar parte de los mecanismos de 

resolución de problemas y necesidad en salud. 

 

Como ya hemos mencionado, actualmente existen múltiples tecnologías de la 

información y la comunicación que funcionan como vínculo entre el campo de las 

innovaciones tecnológicas y el campo de las innovaciones sociales, a partir del cual, 

el campo de la salud como ámbito social se ve beneficiado. Una de estas 

herramientas es internet que permite a los individuos obtener grandes cuotas 

información sobre su salud. Uno de los dispositivos tecnológicos que ha tenido 

mayor auge en nuestra actualidad es el teléfono móvil, el cual ha penetrado en la 

vida de los individuos de manera radical, modificando completamente todos los 

campos sociales, entre ellos el de la salud. 

 

A partir de esto, podemos decir que internet funciona como complemento de las 

concepciones de salud emanadas de un sistema tradicional, ampliando y mejorando 

sus servicios y ámbitos a partir de romper con la barrera física que se propone entre 

profesional y paciente. Es decir, internet no se ubica como un sustituto de los 

tradicionales modos de atención de la salud, sino que se propone como un 

complemento que actúa de manera paralela. 

 

Y en este paralelismo, internet pone al servicio del campo de la salud, la amplia 

variedad de accesos a los servicios interactivos en red, que incluye la creación de 

redes sociales, la elaboración de espacios de discusión interactivos, la obtención de 

información de cualquier tema de interés particular y/o colectivo y la búsqueda y 

obtención de atención médica y la creación de herramientas como las aplicaciones 

móviles donde se puede acceder y obtener de forma rápida y eficaz lo mencionado 

anteriormente. 
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En un contexto donde el conocimiento por su parte, y las tecnologías de la 

información y la comunicación por otro, han adquirido un alto grado de popularidad; 

la utilización del teléfono móvil como tecnología que brinda información para el 

desarrollo del conocimiento, adquiere un papel fundamental. 

 

Así mismo, a partir de la alta penetración de este dispositivo, actualmente existe 

una estrecha relación entre el individuo y el teléfono móvil. A partir de este vínculo, 

el individuo deposita una cierta confianza en este objeto, ante lo cual “la salud móvil 

puede ayudar a superar la resistencia de los pacientes a buscar ayuda debido a el 

estigma o la vergüenza”. 

 

A partir del enorme auge que ha tenido la utilización del teléfono móvil, sus 

herramientas han ido evolucionando enormemente, una de las cuales las 

constituyen las aplicaciones móviles, también llamadas apps. El mercado de esta 

herramienta, es uno que “se ha desarrollado muy rápidamente en los últimos años 

para convertirse en un factor clave” . facilitando así mismo, aumentar la penetración 

de los teléfonos móviles al campo de la salud. 

 

El surgimiento y penetración de estas aplicaciones móviles, no es un hecho aislado, 

sino que se desprende del contexto social y cultural que hemos visto a lo largo de 

esta investigación, caracterizado por procesos de globalización e individualización, 

la re-valorización de la información y el conocimiento, y una enorme confiabilidad 

que se desprende desde los individuos hacia los medios y lenguajes tecnológicos 

que se encuentran incrustados en sus vidas cotidianas. Y en este contexto, las 

aplicaciones móviles garantizan continuar con estos paradigmas, radicalizando esta 

nueva valorización del conocimiento y el empoderamiento, pero radicalizando 

también la constitución de sociedades más individualizadas. 

 

Por otra parte, así como el teléfono móvil en sí mismo ha sido concebido para 

distintas funcionalidades, con las aplicaciones móviles sucede lo mismo. 

Actualmente existen apps destinadas a distintos usos, como ser la comunicación, el 
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entretenimiento, la educación, la seguridad y la salud, entre otros. En relación al 

campo de la salud, estas herramientas tienen la denominación de aplicaciones 

médicas móviles, med-apss o simplemente apps de salud. Con estos términos, se 

refiere al “uso de dispositivos electrónicos portátiles, (como teléfonos inteligentes o 

tabletas) dotados con aplicaciones de software para proporcionar servicios de salud 

y gestionar la información del paciente”. 

 

Este mercado, se encuentra en proceso de desarrollo, y puede tener implicancias 

sociales fundamentales para la evolución de la misma. En relación a esto, según la 

Organización Mundial de la Salud, se estima que el 90% de la población mundial se 

beneficia de alguna manera mediante las distintas utilidades que ofrecen las 

tecnologías móviles, con un costo relativamente bajo. Así mismo, según Deloitte 

(2012), las apps de salud constituyen la tercera categoría de aplicaciones móviles 

que más ha crecido, después de la categoría de juegos y utilidades, esperándose 

que dentro de los próximos cinco años, crezca un 23% anual. 

 

Según el informe realizado realizado por IMS Institute for Healthcare Informatics 

(2013), del total de aplicaciones móviles relacionadas a la salud que se encuentran 

en el mercado, el 70% se encuentran destinadas a brindar información sobre 

bienestar y vida saludable a la población en general, mientras que el 30% restante 

se dirigen a colaborar en el trabajo de los profesionales de salud, respecto al 

seguimiento, consulta y monitorización del paciente. [48] 

 

En relación a esto, debemos decir que el teléfono móvil plantea un uso individual 

pero masivo. Es decir, la utilización del teléfono móvil para la resolución de 

problemas y necesidades de salud, se encuentra mayormente destinadas al usuario 

en general que a los profesionales en salud. De esta manera, se genera el “rediseño 

de las infraestructuras existentes y las organizaciones de salud” (Comisión Europea, 

2014:5), a partir de centrar la atención en los pacientes más que en los 

profesionales. 
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Las aplicaciones móviles pueden contribuir en la evolución de un paciente experto, 

quien tiene un rol activo en el cuidado de su salud. A partir de lo cual, el médico ya 

no es el único que toma decisiones, sino que los pacientes pasan a ser 

responsables de las decisiones que adopten y de cómo estas influyen positiva o 

negativamente en su salud. Respecto a la modificación de hábitos, The App Date 

(2014), expresa que las aplicaciones móviles tienen un enorme potencial para poder 

lograr cambiar determinados hábitos insanos por aquellos que sean beneficiosos 

para la salud. 

 

En relación al cambio de relaciones y procesos, las aplicaciones móviles a partir de 

sus utilidades pueden contribuir a la mejora en dos aspectos. En primer lugar puede 

mejorar la relación médico-paciente a partir de facilitar la comunicación y tratamiento 

de enfermedades. Y en segundo lugar, permite mejorar la gestión sanitaria, la 

disminución de costes y la optimización de procesos. 

 

En relación a la información recibida por los pacientes, es importante que la misma 

se encuentre certificada o avalada, regulando de esta manera la circulación libre de 

información errónea que pueda circular por medio de las aplicaciones móviles. Así 

mismo, en relación a esto se debe tener en cuenta que, como ya hemos mencionado 

anteriormente, las aplicaciones móviles no han sido creadas para sustituir a los 

médicos, con lo cual deben informar al usuario cuando deben realizar consultas a 

profesionales de la salud. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
   
Las bases de datos elegidas para realizar la búsqueda de guías fueron Pubmed, 

Cochrane, Embase y LILACS, y se escogieron los siguientes términos MeSH para 

realizar la búsqueda en cada una de las bases de datos: “colon” OR “colorectal” OR 

“colorrectal cáncer” AND “cancer” AND “guideline” AND “screening”. Dividimos el 

grupo de trabajo en dos subgrupos para realizar búsqueda con los mismos términos, 

para luego comparar los documentos escogidos. 

  

Se establecieron filtros diferentes dependiendo a la base de datos: el rango de fecha 

de publicación se estableció a partir del 2011, según tipo de estudio se incluían las 

guías de práctica clínica en caso de estar disponible dentro de los filtros de la base 

de datos, y se excluían los ensayos clínicos. En Embase se excluyeron las 

provenientes de Pubmed (ver Anexo 1). 

  

Se procedió a realizar una revisión de títulos para descartar documentos 

irrelevantes para nuestro trabajo. Posteriormente, se hizo una revisión de los 

resúmenes de los documentos pre-seleccionados según el título, y se seleccionaron 

las más relevantes. 

  

El siguiente paso fue comparar los documentos productos de esta búsqueda en los 

dos subgrupos, y excluir aquellos repetidos. Se realizó una búsqueda en Google 

para incluir guías de práctica clínica de instituciones de prestigio que no se 

encontraban indexadas en las bases de datos, tales como Journal of Clinical 

Oncology (JCO), American Society of Clinical Oncology (ASCO), y National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN). 

   

Luego del proceso de elección, el paso a seguir fue la evaluación de estas, para lo 

cual se utilizó el instrumento AGREE II (“Appraisal of Guidelines for Research and 

Evaluation”), que es una herramienta para la evaluación de Guías de Práctica 

Clínica. Para este paso nos dividimos en dos sub-grupos nuevamente, y cada 
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subgrupo evaluó una mitad de las guías seleccionadas. Durante este proceso, en 

caso de existir una diferencia de más de 3 puntos en alguno de los ítems que evalúa 

el instrumento, los evaluadores entablaban una discusión para llegar a un consenso, 

y asignarle un puntaje justificado. 

  

El AGREE II consta de 23 ítems agrupados 6 dominios, cuantificados en porcentaje. 

Para determinar qué guías fueron realizadas con los mejores estándares de calidad,   

se utilizó el dominio “Rigor en la elaboración” como referencia principal para 

describir el nivel de calidad con el que se realizaron las guías, y darle un valor 

cuantitativo a esta (se definió como buen rigor en la elaboración un valor por encima 

de 60%). 

  

Una vez evaluadas, se prosiguió a revisar las tres guías elaboradas con mayor rigor, 

para extraer las recomendaciones que sirvieron como base para elaborar el 

algoritmo a incluir en la aplicación.  

  

Se elaboraron seis preguntas que fueron obtenidas con la información de las guías:  
 

 
 

PREGUNTA 1 

¿A qué edad se deben iniciar las 

pruebas de detección temprana de 

cáncer colorrectal? 

 
PREGUNTA 2 

¿Cuáles son las pruebas más 

recomendadas? 

 
 

PREGUNTA  3 

¿Cuáles son los factores de riesgo que 

se han encontrado directamente 

asociados al desarrollo de cáncer de 

colorrectal? 

 
PREGUNTA  4 

¿Cada cuánto se deben realizar estas 

pruebas? 

 
 

PREGUNTA 5 

¿Cuáles son los factores de riesgo que 

se han encontrado directamente 
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asociados al desarrollo de cáncer de 

colorrectal? 

 
 
 

PREGUNTA  6 

Adenomas ¿Tener uno o más factores 

de riesgo modifica la edad de inicio y 

frecuencia con la que se deben realizar 

las pruebas de detección temprana? 

 

 

TABLA 1. Preguntas realizadas por el grupo investigador para su introducción en la 

aplicación. 

 

 

La evidencia obtenida entonces fue presentada en una tabla que comparaba las 

recomendaciones de las tres guías. 

  

2.1 ASPECTOS ÉTICOS 
 

El trabajo investigativo fue realizado por estudiantes de noveno semestre de la 

Universidad Del Norte, supervisados por personal propio de la institución (asesores) 

entrenado y calificado para este tipo de proyectos. Este proyecto es una 

investigación secundaria que se fundamenta en guías de práctica clínica y revisión 

sistemática de información disponible y previamente aprobada por instituciones o 

asociaciones médicas reconocidas y en este proceso no compromete la información 

personal de ningún individuo. 

 

De acuerdo con los principios establecidos en el Reporte Belmont y en la Resolución 

008430 de Octubre 4 de 1993: y debido a que esta investigación se consideró́ como 

una investigación sin riesgo, al ser meramente secundaria, y en cumplimiento con 

los aspectos mencionados con el Articulo 6 de la presente Resolución, este estudio 

se desarrollará conforme a los siguientes criterios: 

  

a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 
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b. Se realizará solo mediante recopilación de información proveniente de 

distintas fuentes con el fin de obtener las repuestas buscadas. 

c. Prevalecerá la seguridad de los beneficiarios, por lo cual se seleccionarán 

detalladamente las recomendaciones. 

d. No se requerirá de consentimiento informado al ser una investigación 

aplicada a brindar información importante a las personas sin tener que tomar 

o usar datos personales de ningún individuo. 

 

2.2 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALGORITMO 

 

La evidencia que obtuvimos es presentada a través de 3 puntos de acuerdo a cada 

pregunta clínica formulada:  

1. Resumen de las recomendaciones de las GPC. 

2. El análisis y justificación de la recomendación que da respuesta a la 

pregunta.  

3. Conclusión o respuestas indicando la GPC que la apoya con el nivel de 

evidencia y el grado de recomendación de acuerdo a la escala utilizada 

en cada GPC. Este tercer punto corresponde a la recomendación general 

que se incluiria dentro del algoritmo de tamizaje  para cáncer colorrectal. 

  

En este trabajo se presenta la primera aproximación del algoritmo de la aplicación: 

Un diagrama de flujo en donde mostramos cómo funciona la aplicación con respecto 

a los datos que solicita, la clasificación que da al usuario con respecto a estos datos 

solicitados y por último qué información o recomendaciones expresaría la aplicación 

de acuerdo a los datos ingresados y la clasificación dada previamente. (ver Anexo 

3) 
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3. RESULTADOS 
  
Se obtuvieron a través de la búsqueda sistemática de la literatura un total de 4998 

citaciones (Embase: 1969, PubMed: 50, LILACS: 648, Cochrane: 2325, Cenetec: 6) 

con la estrategia de búsqueda que anteriormente fue descrita en cada una de las 

bases de datos. Posteriormente se refinó la búsqueda con los filtros disponibles en 

las bases de datos, reduciendo la búsqueda a un total de 205. En dos sub-grupos 

se revisaron los títulos de los documentos producto del resultado de este primer 

tamizaje, y se descartaron aquellos cuyos títulos no reflejaban ser acerca de 

tamizaje de cáncer colorrectal, quedando 63 documentos. A partir del resultado de 

este segundo tamizaje, se escogieron aquellos cuyos abstracts aparentaban ser 

GPC de tamizaje de cáncer colorrectal, dejándonos con un total de 5 GPC de 

tamizaje de cáncer colorrectal publicadas a partir del 2011. Adicionalmente se utilizó 

el motor de búsqueda Google para añadir tres GPC adicionales que el grupo 

investigador consideraba de alta importancia para el estudio, la GPC nacional del 

ministerio de salud y dos internacionales (Europea y Americana).  

  
De las 8 GPC seleccionadas tres son norteamericanas, dos colombianas,  una es 

mexicana, una es británica, una es europea. 

 

3.1 VALORACIÓN DE LAS GUÍAS 
 

La tabla 1 resume la información de cada una de las guías y la tabla 2 resume el 

resultado de la valoración de cada una de las 8 guías de práctica clínica incluidas. 

Cada investigador evaluó cuatro guías para que al final cada guía tuviera un mínimo 

de dos evaluaciones, posteriormente se compararon las evaluaciones de cada guía 

llegando a un promedio para cada dominio de la valoración, el cual se muestra en 

la tabla mencionada. Se evidencia a su vez la recomendación general de la guía por 

parte del evaluador.  
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FIGURA 1. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de evidencia. 

 

 

Título de GPC Autor Año País 

Detección Oportuna 
y Diagnóstico de 

Cáncer de Colon y 
Recto no 

Hereditario 
en Adultos en 

Primero, Segundo 
y Tercer Nivel de 

Atención 
 

Centro Nacional de 
Excelencia 

Tecnológica en 
Salud (CENETEC) 

2009 México 

Guía de práctica 
clínica para la 
tamización del 

cáncer colorrectal 
 

Asociaciones 
Colombianas de 

Gastroenterología, 
Endoscopia 
digestiva, 

Coloproctología y 
Hepatología 

2015 Colombia 
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Screening for 
Colorectal Cancer: 

A Guidance 
Statement From the 
American College of 

Physicians 
 

American College of 
Physicians (ACP) 

2012 Estados Unidos 

Colorectal cancer: 
diagnosis and 
management 

 

National Institute for 
Health and Care 

Excellence 

2011 Reino Unido 

Consensus 
Guidelines for 

management of 
patients with colon 

and rectal cancer. A 
personalized 

approach to clinical 
decision making 

 

European Society 
for Medical 
Oncology 

2012 Europa 

Guía de práctica 
clínica (GPC) 

para la detección 
temprana, 

diagnóstico, 
tratamiento, 

seguimiento y 
rehabilitación 

de pacientes con 
diagnóstico 

de cáncer de colon 
y recto 

 

Ministerio de Salud 
y Protección Social 

2013 Colombia 

Colorrectal Cancer 
Screening 

National 
Comprehensive 
Cancer Network 

2015 Estados Unidos 

Screening for 
Colorectal Cancer 

 

US Preventive 
Services Task 

Force 

2016 Estados Unidos 

 

TABLA 2. Información de las guías de práctica clínica incluidas en la investigación. 

 

 

3.1.1 Alcance y objetivos: 
El promedio del puntaje para las GPC de este dominio fue 90.5% (rango 81-98%). 

Con 4 guías sobrepasando el promedio. Basado en el objetivo de este dominio, 

todas las guías son claras en establecer sus objetivos y propósitos. 
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3.1.2 Participación de los implicados: 
El promedio del puntaje de este dominio fue de 74.5% (rango 28-97%). Únicamente 

1 GPC resultó significativamente baja. De manera general, la mayoría de las guías 

muestra una participación variada e importante de las diferentes áreas implicadas 

en la temática de a guía, así como el papel que cada uno cumple dentro de la 

elaboración de la guía.  

 

3.1.3 Rigor de la elaboración: 
El promedio de puntaje para este dominio fue de 74.88% (rango 53-91%). Todas las 

guías resultaron con un muy buen puntaje. El resultado para este dominio refleja 

directamente el rigor que se tiene en el aspecto metodológico y de la elaboración 

propiamente de la guía, el proceso de selección y evaluación de la evidencia en las 

que se basan las recomendaciones. Hay que tener en cuenta, que en estos casos 

la ausencia de la información acerca de los procesos metodológicos dentro de la 

guía equivale a una mala elaboración de la misma. El grupo investigador no fijó un 

punto de corte para este dominio, se acordó en tomar como base las 3 o 4 guías 

que resultaran con mayor puntaje. 

 

3.1.4 Claridad y presentación: 
El promedio de puntaje para este dominio fue de 87% (rango 78-94%). Todas las 

guías resultaron con un muy buen puntaje. Esto demuestra el hecho de que las GPC 

en general, tienden a concentrar esfuerzos en el desarrollo adecuado de las 

recomendaciones, pues es el pilar y el resultado del proceso de selección y 

evaluación de la evidencia. Es importante la ausencia de ambigüedad y la precisión 

de estas recomendaciones.  

 

3.1.5 Aplicabilidad: 
El promedio de puntaje para el dominio fue de 53.6% (rango 35-92%). Solo 3 guías 

lograron superar la media de este dominio. El bajo puntaje de estos resultados 

demuestra que la gran mayoría de guías carecen de un planteamiento y análisis 

apropiado de las limitaciones, barreras y herramientas para superar obstáculos, así 

como los beneficios que puede tener cada una de las recomendaciones que se 
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expresaron previamente. Por otro lado, existe dificultad en la mayoría para presentar 

un análisis económico de estas mismas, su costo-efectividad, que es determinante 

al momento de aplicarse o no.  El último punto evaluado dentro de este dominio, es 

la facilidad que ofrecen las guías para seguir el monitoreo o seguimiento de las 

recomendaciones que se han dado, así como su impacto. 

 

3.1.6 Independencia editorial: 
El promedio de puntaje para este dominio fue de 89.88% (rango 64-100%). Solo 2 

guías no lograron superar la media de este dominio. La mayoría de las GPC 

evaluadas, son claras al expresar la manera como la formulación de las 

recomendaciones no se ve sesgada principalmente con conflicto de intereses, en 

especial debido a que se trata de tamizajes, a lo que muy poco puede ser afectado 

por sesgos de conflicto de intereses, a diferencia de los estudios de tratamiento en 

los que en ocasiones las mismas casas comerciales son las que realizan este tipo 

de estudios.  

 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores y como se expresó anteriormente, la 

selección de las GPC de las cuales se tomarían las recomendaciones o adaptación 

de ellas para desarrollar el algoritmo de tamizaje para el diseño de la aplicación 

móvil se determinaría para aquellas tres guías de mayor puntaje en el dominio de 

“rigor de la elaboración” y “claridad de la presentación”. Bajo este criterio solo 3 

guías fueron  seleccionadas y fueron las siguientes en orden de mayor a menor 

puntaje: las GPC de la NICE, GPC de la Asociación Colombiana de 

Gastroenterología 2015, y la GPC del Ministerio de Salud Colombiano 2013. Debido 

a que fueron seleccionadas dos guías del mismo país, el grupo investigador optó 

por descartar la GPC de la Asociación Colombiana de Gastroenterología debido a 

que la del Ministerio de Salud marca el parámetro en Colombia en cuanto a tamizaje 

y diagnóstico y debido a que el puntaje de ambas guías no fue significativamente 

diferente e incluir la GPC de la US Preventive Task Force, la cual obtuvo el cuarto 

puntaje más significativo. 
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Tabla 3. Puntaje de dominios y valoración global de las guías según instrumento 

AGREE II 

 

 

Estudio, año y 

referencia 

Alcance y 

objetivo 

Participación 

de los 

implicados 

Rigor de la 

elaboración 

Claridad y 

presentación 

Aplicabilida

d 

Independencia 

editorial 

Valoración 

global 

(recomendación 

de la guía) 

NCCN, 2015 86 97 66 83 53 100 SI, con 

modificaciones 

ESMO, 2012  81 72 53 92 35 92 SI, con 

modificaciones 

US 

PREVENTIVE 

TASK FORCE, 

2016 

94 28 78 83 35 96 SI 

GPC 

MINSALUD 

COLOMBIA 

2013 

97 78 77 94 35 92 SI 

CENETEC, 2009 96 67 75 78 72 83 SI, con 

modificaciones 

GPC 

COLOMBIANA, 

2015 

98 87 83 85 50 100 SI 

ACP, 2012  89 80 76 87 57 64 SI, con 

modificaciones 

NICE, 2011  83 87 91 94 92 92  SI 

Promedio (DS) 

de puntajes por 

dominio 

90.5 (6,2) 74.5 (19,6) 74.88 (10,6) 87 (5,5) 53.62 (19) 89.88 (11)   

 
 
 

3.2 EXTRACCIÓN DE LA EVIDENCIA: 
 
A continuación se encuentra las respuestas de a las preguntas establecidas en la 

fase metodológica. Las respuestas se expresan como una recomendación general 

definida por el grupo investigador que será incluido dentro del algoritmo de tamizaje 

y por lo tanto utilizado en la aplicación móvil. Antes de dar esta respuesta, se realizó 

un consenso comparando la información o recomendaciones que muestra cada una 

de las tres guías seleccionadas con respecto a las seis preguntas principales 

planteadas por el grupo. 
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3.2.1 REVISION DE LAS GPC  
 

A continuación se llevará a cabo el análisis de recomendaciones en cada GPC para 

cada aspecto que va a ser evaluado por el grupo investigador para el diseño de la 

aplicación móvil. Para efectos prácticos nos referiremos a las Guías escogidas por 

el método AGREE II de la siguiente manera: 

 NICE: Guía “Colorectal cancer: diagnosis and management” de la National 

Institute for Health and Care Excellence 

 Guía Colombiana: “Guía de práctica clínica (GPC) para la detección 

temprana, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de 

pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto” del Ministerio de 

Salud de Colombia. 

 Task Force: Guía “Screening for Colorectal Cancer Recommendation 

Statement” de US Preventive Services Task Force 

En el anexo 1, se puede apreciar la tabla comparativa de las tres guías de práctica 

clínica con respecto a las preguntas formuladas para la elaboración del algoritmo. 

 

3.2.1.1 ¿A qué edad se deben iniciar las pruebas de detección temprana de 
cáncer colorrectal? 
 

ANÁLISIS: Las guías son bastante claras en este aspecto y mencionan que la 

proporción de aparición de cáncer colorrectal a nivel mundial, cuando no existen 

factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, es mucho más elevada en 

personas que rondan los 60 años de edad. Adicionalmente, gracias a distintos 

estudios con buenos niveles de evidencia se ha logrado demostrar que al empezar 

los tamizajes a los 50 años aumenta la detección temprana de cáncer colorrectal y 

por consiguiente disminuye la mortalidad por la enfermedad. La guía NICE va un 

poco más profundo y propone tres recomendaciones en el caso de que la persona 

tenga ciertos síntomas que puedan sugerir la aparición de un cáncer: 

 

1. Realizar el tamizaje si la persona es mayor de 50 años y presenta dolor 

abdominal o pérdida de peso sin explicación aparente. 
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2. Realizar el tamizaje si la persona es menor de 60 años con cambios en el 

hábito intestinal o anemia por deficiencia de hierro 

3. Realizar el tamizaje si la persona es mayor de 60 años con anemia con o 

sin deficiencia de hierro. 

 

Es importante resaltar que la guía colombiana y la Task Force hacen la 

recomendación de no extender el tamizaje más allá de los 75 años basados en tres 

premisas principales: 

 

1. No se ha demostrado un beneficio significativo en personas mayores de 75 

años a los que se le realiza tamizaje para cáncer colorrectal. 

2. Se necesita que la persona se encuentre totalmente sana y en buen estado 

para poder recibir un tratamiento de llegar a necesitarlo. 

3. La persona no debe tener comorbilidades que afecten o disminuyan su 

expectativa de vida a largo plazo. 

 

RECOMENDACIÓN: Después de analizar la información antes descrita, el grupo 

investigador concluye que las pruebas de detección temprana para cáncer 

colorrectal deben iniciar su uso desde los 50 años de edad y no extenderse más 

allá de los 75 años de edad. 

 

3.2.1.2 ¿Cuáles son las pruebas de tamizaje más recomendadas? 
 

ANÁLISIS: Nuevamente las tres guías concuerdan en este aspecto, dando como 

mejor recomendación el uso de pruebas no invasivas y que pueden repetirse 

durante periodos más cortos de tiempo. Las guías sugieren el uso de dos pruebas 

principales, la sangre oculta en heces (SOH) y la inmunohistoquímica fecal (IF) 

siendo esta última la de mejor sensibilidad por lo cual se ha estado incrementando 

su uso a nivel mundial en los últimos años. La Task Force también hace referencia 

a un número de pruebas invasivas que son mucho más sensibles y específicas, 

aumentando la detección de casos tempranos de cáncer colorrectal pero que no es 

recomendable repetirlas en un periodo corto de tiempo por lo que su uso es 

recomendado como complementario al resto de pruebas no invasivas antes 
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mencionadas. Estas pruebas mencionadas por la Task Force hacen referencia a la 

colonoscopia, la colonografía por TC y la sigmoidoscopia flexible. 

 

RECOMENDACIÓN: El grupo investigador llega a la conclusión que la mejor 

recomendación que se le puede facilitar a la población colombiana es el uso de la 

inmunohistoquímica fecal (sensibilidad de aproximadamente 59%) acompañado del 

uso de la colonoscopia (sensibilidad de aproximadamente 90%) para aumentar la 

detección temprana de la enfermedad y evitar la mayor cantidad posible de falsos 

negativos. 

 

3.2.1.3 ¿Cada cuánto se deben realizar estas pruebas? 
 

ANÁLISIS: Al mencionar las pruebas no invasivas, la guía NICE recomienda el uso 

tanto de la sangre oculta en heces como la inmunohistoquímica fecal cada dos años, 

la guía colombiana recomienda su uso de acuerdo al riesgo de la persona, es decir, 

bienal si la persona no presenta factores de riesgo para cáncer colorrectal 

(antecedentes familiares, hombre, raza negra, entre otros) y anual si la persona si 

presenta alguno de estos factores, por último, la Task Force recomienda su uso 

anual independientemente del factor de riesgo de cada individuo. En cuanto a las 

pruebas de imágenes, las tres guías coinciden en recomendar el uso de la 

sigmoidoscopia flexible cada 5 años o el uso de la colonoscopia cada 10 años en 

personas sin factores de riesgo importantes. 

 

RECOMENDACIÓN: El grupo investigador llegó a la conclusión de recomendar el 

uso de las pruebas no invasivas anualmente, ya que el aumento de su frecuencia 

no afecta la integridad del paciente pero si puede detectarse más rápidamente un 

cáncer colorrectal. Adicionalmente se recomienda el uso de la colonoscopia cada 

10 años en aquellos individuos que no presenten factores de riesgo. Se eligió el uso 

de colonoscopia sobre sigmoidoscopia flexible dada su mayor sensibilidad y dado 

el hecho que la colonoscopia abarca mucho más recorrido intestinal que la prueba 

alterna. 
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3.2.1.4 ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han encontrado 
directamente asociados al desarrollo de cáncer de colorrectal? 
 

ANÁLISIS: La guía NICE incluye dos entidades como los principales factores de 

riesgo directamente asociados al desarrollo de esta patología, estos son: 

1. Enfermedad inflamatoria intestinal dentro de la cual encontramos patologías 

como la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. 

2. Poliposis adenomatosa 

 

Por su parte, la guía colombiana divide a los factores de riesgo en dos grupos, los 

factores de riesgo heredofamiliares y los no familiares. Dentro del primer grupo 

encontramos: 

1. Antecedentes familiares de cáncer colorrectal y adenomas colorrectales 

2. Síndromes que conllevan un riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal entre 

los cuales resaltan la Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF), el cáncer 

colorrectal no polipósico hereditario (CCNPH), el Síndrome de Lynch y el 

cáncer colorrectal familiar tipo X. 

Mientras que dentro de los factores no familiares encontramos las mismas dos 

entidades descritas en la guía NICE. Por último, la guía de la Task Force propone 

seis factores de riesgo altamente relacionados con la aparición de cáncer 

colorrectal, estos son: 

1. Mayor edad 

2. Historia familiar de cáncer colorrectal 

3. Hombres 

4. Raza negra 

5. Enfermedad de Lynch diagnosticada 

6. Enfermedad de poliposis 

 
RECOMENDACIÓN: El grupo investigador llegó a la conclusión de anotar como 

factor de riesgo la suma de todos los factores antes mencionados, ya que a medida 

que han pasado los años, nuevas investigaciones han asociado todos estos factores 

con la aparición del cáncer colorrectal, por lo cual es mejor no optar por eliminar de 
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la lista alguno de estos. Los factores de riesgo, en orden de mayor a menor 

asociación son: 

a) Antecedentes familiares de cáncer colorrectal 

b) Enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn) 

c) Poliposis adenomatosa familiar (PAF) 

d) Cáncer colorrectal no polipósico hereditario (CCNPH) 

e) Cáncer colorrectal familiar tipo X 

f) Enfermedad de Lynch 

g) Personas de edad avanzada, de sexo masculino o de raza negra 

 
 

3.2.1.5 ¿Tener uno o más factores de riesgo modifica la edad de inicio y 
frecuencia con la que se deben realizar las pruebas de detección temprana? 
 

ANÁLISIS: En esta pregunta en particular, las guías NICE y Task Force no tienen 

mucha evidencia ni calidad de información al respecto, la guía colombiana por su 

parte tiene información de calidad y de uso bastante práctico para resolver este 

punto del algoritmo, por lo cual el grupo optó por tomar la recomendación de esta 

guía como recomendación final. 

 

RECOMENDACIÓN: Esta recomendación se divide en cinco puntos claves, 

individuos de bajo riesgo, de riesgo medio, individuos con antecedentes de PAF, 

individuos con antecedentes de CCNPH e individuos con enfermedad inflamatoria 

intestinal y se sugiere la tamización de la siguiente manera:  

1. Para los individuos de bajo riesgo es decir, con antecedentes familiares de 

cáncer colorrectal no hereditario con caso índice en primer o segundo grado 

diagnosticado a los 55 años o mayor, se recomienda la colonoscopia cada 

cinco años, iniciando máximo a los 40 años o mínimo diez años antes del 

caso índice diagnosticado.  

2. Para individuos con riesgo moderado, es decir, la población con 

antecedentes familiares de cáncer colorrectal no hereditario con un caso 

índice en primer grado diagnosticado antes de los 55 años o, dos o más 
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casos diagnosticados en primer grado o en primer y segundo grado a 

cualquier edad, se recomienda la colonoscopia cada cinco años, iniciando 

máximo a los 40 años o mínimo diez años antes del caso índice 

diagnosticado. 

3. Para individuos con antecedentes familiares en primer grado de Poliposis 

Adenomatosa Familiar con prueba genética positiva o en aquellas familias 

con criterios clínicos en las que no se ha identificado la mutación causal, la 

estrategia de tamización sea colonoscopia anual a partir de los 12 a 15 años, 

hasta los 30-35 años de edad y luego se sugiere continuar la tamización cada 

cinco años. Si hay diagnóstico de Poliposis Adenomatosa Familiar atenuada 

se sugiere realizar colonoscopia anual desde los 15 años hasta la realización 

del tratamiento definitivo. 

4. En la población con sospecha o antecedente familiar de cáncer colorrectal 

no polipósico hereditario, se sugiere que la estrategia de tamización sea 

colonoscopia cada dos años, desde los 20 a 25 años, o cinco a diez años 

antes de la edad del caso más joven diagnosticado en la familia.  

5. Se sugiere ofrecer vigilancia con colonoscopia a personas con enfermedad 

inflamatoria intestinal en función de su riesgo de desarrollar cáncer 

colorrectal según se determine en la última colonoscopia completa: * Bajo 

riesgo: cada 5 años. * Riesgo intermedio: cada 3 años. * Alto riesgo: cada 

año.  

 
3.2.1.6 ¿Cuáles son los signos y síntomas que deben alarmar para consultar 
de inmediato al médico? 
 

ANÁLISIS: La guía Task Force no proporciona información al respecto de este 

punto ya que está enfocada en el tamizaje o screening para cáncer colorrectal y no 

tanto en cuanto a cómo se hace el diagnóstico o posterior al screening que se debe 

hacer. Por su parte, la NICE y la guía colombiana, ambas plantean un conjunto de 

signos y síntomas que pueden aparecer con la enfermedad, sin embargo, es de vital 

importancia aclarar que estos síntomas no son patognomónicos de la enfermedad, 

por lo cual encontrar uno o varios de estos no implican que una persona tenga 
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cáncer colorrectal. También sucede lo mismo en el aspecto contrario, es decir, que 

una persona no tenga síntoma alguno no significa que no presente la enfermedad, 

es por esto que el tamizaje y su cumplimiento se vuelven vitales para disminuir la 

mortalidad por esta patología. Al igual que en los factores de riesgo, el grupo 

investigador llegó a la conclusión de sumar los signos y síntomas planteados por 

ambas guías debido a que estos no implican tener la enfermedad, sin embargo es 

mejor estudiarlos para encontrar la patología a tiempo si se encuentra presente. 

 

RECOMENDACIÓN: Los síntomas más frecuentemente asociados a cáncer 

colorrectal son: 

 Cambios en el hábito intestinal 

 Dolor abdominal crónico 

 Hematoquecia 

 Pérdida de peso 

 Masa palpable 

 Anemia 

 

Es importante denotar que existen síntomas que asociados a la edad pueden ser 

más significativos para sospechar de cáncer colorrectal, estos son: 

 Individuos mayores de 40 años con pérdida de peso inexplicada y dolor 

abdominal. 

 Individuos mayores de 50 años con sangrado rectal inexplicado. 

 Individuos mayores de 60 con anemia por deficiencia de hierro.  

 Cualquier edad con cambios en hábito intestinal (especialmente de manera 

súbita). 
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4. DISCUSION  
 

 

Los resultados correspondientes a este trabajo de investigación tienen sus 

cimientos en la medición de las GPC seleccionadas por estar adecuadamente 

estructuradas en todos los dominios valorados; motivo por el cual son congruentes 

con otros estudios realizados para guías oncológicas y de otras áreas de la salud 

en general.  

 

Siendo el propósito final de la tesis  extraer las mejores recomendaciones halladas 

en la literatura científica, para así establecer un algoritmo de detección oportuna de 

cáncer de colon; una de las principales conclusiones a resaltar del presente trabajo 

es que no todas las guías se encuentran bien elaboradas indistintamente del 

gobierno o la entidad que las realice  esto se puede explicar en parte, porque a 

pesar de las recomendaciones para realizar GPC basadas en la evidencia, el 

proceso de desarrollo de estas no es fácil y requiere un grupo multidisciplinario que 

garantice la calidad de la misma. Por otro lado, es posible, que exista un rechazo a 

la medicina basada en la evidencia por parte de asociaciones científicas, lo que 

podría generar GPC desarrolladas con metodologías menos exigentes. 

 

Al utilizar la herramienta de valoración AGREE ll [49]; se identificó que los dominios 

que presentaron mayor puntaje fueron: independencia editorial, alcances y 

objetivos, claridad de la presentación y participación de los implicados.  El dominio 

con menor apreciación fue aplicabilidad. Es uno de los dominios que generalmente 

obtienen menor calificación dado que este es un área todavía en proceso de 

inclusión en el desarrollo de las GPC. 

 

Ahora bien, se trabajaron seis preguntas de las cuales en general hay gran similitud 

entre las recomendaciones expuestas por las guías examinadas; en cuanto a 

detección temprana y pruebas de tamizaje. Por lo cual este trabajo se ciñe a estas 

enteramente a la hora de plantear las recomendaciones. sin embargo llama la 

atención las recomendaciones tres y cuatro; en las que se encuentra mayor 
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desacuerdo en relación a cada cuanto se deben de realizar las pruebas de 

tamizaje(tercera pregunta) siendo indicación de la guía NICE[50] realizarse cada  

dos años, para la guía colombiana[51] según sus factores de riesgo y para la guía 

Task Force[52] de uso anual independientemente de sus factores de riesgo por lo 

cual el grupo investigador llego a la conclusión de recomendar el uso de las pruebas 

no invasivas anualmente, ya que el aumento de su frecuencia no afecta la integridad 

del paciente pero si puede detectarse más rápidamente un cáncer colorrectal, estas 

diferencias en las GPC demuestran también que a pesar de usar evidencia similar 

para responder las preguntas originales de las GPC, los grupos interdisciplinarios 

tienen un papel fundamental en la generación de la recomendación. A su vez, se 

puede concluir que las recomendaciones de las GPC están más allá de la evidencia 

e incluyen factores económicos, sociales y propios de cada población en qué se 

aplicará la GPC, por lo cual estas diferencias se atribuyen al hecho de las 

características específicas de cada  población  para las que fueron elaboradas, ya 

que se debe recordar el origen de cada una de las guías (estadounidense, 

colombiana e inglesa en su orden) y en relación a la pregunta cuatro ¿Cuáles son 

los factores de riesgo que se han encontrado directamente asociados al desarrollo 

de cáncer colorrectal?; se tuvo en cuenta la diferencia entre las fechas de 

publicación de las mismas; ya que a medida que han pasado los años, nuevas 

investigaciones han asociado los diferentes factores de riesgo con la aparición del 

cáncer colorrectal. 

 

Dentro de las fortalezas en las cuales se puede hacer hincapié se encontraron: 

1. Se utilizaron guías de práctica clínica con gran prestigio internacional. 

2. El pretender hacer uso de la tecnología y los medios de comunicación de 

forma innovadora para mejorar la condición de salud de la población 

colombiana. 

 

Dentro de las debilidades del estudio resaltan los siguientes hechos contrarios a los 

intereses del grupo investigador:  



   

 

 53 

1. Las referencias utilizadas desde el inicio del proyecto, obtenidas de las 

distintas bases de datos, no fueron evaluadas de manera individual si no a 

razón de 2 grupos debido al gran número de documentos.  

 

2. Con relación a nuestro instrumento de medición AGREE II nos 

encontramos en la obligación de aclarar que no es una herramienta 

enteramente objetiva por lo cual está sujeta a la experiencia del evaluador en 

el campo de la investigación y en el tema a tratar por consiguiente sus 

interpretaciones pueden llegar a relativizarse; no obstante cabe destacar que 

en aras de disminuir este limitante se determinó que debían ser mínimo dos 

evaluadores para cada guía seleccionada y en caso de discordancia entre 

estos se debía llegar a un consenso.  

 

Por último, una vez presentado el diseño del algoritmo para la detección temprana 

de cáncer de colon, expresamos nuestros anhelos de verlo en una aplicación móvil 

para mayor acceso público de la población colombiana en riesgo. 
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CONCLUSIÓN 
 

Para finalizar este estudio, se puede concluir que se logró el objetivo principal de 

este estudio, poder encontrar las mejores recomendaciones clínicas provenientes 

de guías de práctica clínica con el fin de diseñar una aplicación útil para la población 

colombiana en cuanto a tamizaje de cáncer colorrectal. Para poder llegar hasta este 

objetivo se debió evaluar distintas guías reconocidas a nivel mundial por diferentes 

entidades de salud y posteriormente se seleccionaron las tres mejores guías 

disponibles en la literatura médica por medio de la herramienta AGREE II. La guía 

de la National Institute for Health and Care Excellence (NICE), la Guía Colombiana 

para la Detección del Cáncer Colorrectal y la Guía de la US Preventive Services 

Task Force proporcionaron la información más confiable para el proyecto y de estas 

derivaron las recomendaciones finales que responden a las preguntas elegidas por 

los investigadores para poder ser incluidas próximamente en la aplicación que se 

busca obtener. Con este proyecto, el grupo investigador espera aportar al área de 

la medicina un método confiable y práctico con el fin de mejorar los índices de 

detección temprana del cáncer colorrectal en la población colombiana y poder 

disminuir la mortalidad de esta por medio de un tratamiento realizado a tiempo, es 

por esto que a pesar de haber cumplido los objetivos propuestos para este trabajo 

de grado, el grupo investigador buscará continuar con este proceso y lograr la 

creación de la aplicación móvil para la población colombiana. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda en bases de datos electrónicas. 
 
 
 
 
BASE DE DATOS 

 
 
 
 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

PUBMED ((((colon cancer[MeSH Terms]) OR cancer, 
rectal[MeSH Terms]) OR cancer, 
colorectal[MeSH Terms]) AND cancer 
screening[MeSH Terms]) AND clinical 
practice guideline[MeSH Terms] 
 

COCHRANE #1 MeSH descriptor: [Colonic 
Neoplasms] explode all trees 1353 
#2 MeSH descriptor: [Rectal Neoplasms] 
explode all trees 1410 
#3 MeSH descriptor: [Colorectal 
Neoplasms] explode all trees 6354 
#4 MeSH descriptor: [Mass Screening] 
explode all trees 5600 
#5 MeSH descriptor: [Practice Guideline] 
explode all trees 16 
#6 #1 or #2 or #3 and #4 and #5 
 2344 

EMBASE #1 AND 'practice guideline'/de AND 
('adenomatous polyp'/de OR 'colon 
adenoma'/de OR 'colon polyp'/de OR 
'colorectal adenoma'/de OR 'colorectal 
cancer'/de OR 'colorectal carcinoma'/de OR 
'colorectal tumor'/de OR 'familial cancer'/de 
OR 'hereditary nonpolyposis colorectal 
cancer'/de OR 'rectum cancer'/de) AND 
(2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 
2015:py OR 2016:py OR 2017:py) AND 
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[embase]/lim NOT [medline]/lim AND 
('Article'/it OR 'Review'/it) AND 
'diagnosis'/lnk 
 

CENETEC “detección”, “temprana”, “cáncer”, “cólon” 

LILACS (tw:("colon cancer")) OR (tw:("rectal 
cancer")) OR (tw:("colorectal cancer")) AND 
(tw:("screening")) AND (tw:("guideline")) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Diagrama de flujo de la búsqueda, tamización y selección de evidencia. 
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Anexo 3. Algoritmo de recomendaciones de pruebas de tamizaje para cáncer 
colorrectal  


