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Introducción
El cáncer colorrectal (CCR) es un importante problema 
de salud pública en todo el mundo, convirtiéndose en 
una de las enfermedades de mayor prevalencia a nivel 
mundial. Constituye la segunda causa de muerte por 
cáncer en hombres y mujeres y es responsable de más 
de 774 mil muertes al año. Presenta una amplia varia-
ción geográfica, siendo más prevalente en los países 
desarrollados(1). 

En las Américas, tanto en hombres como en mujeres, 
el CCR es la tercera causa en incidencia y mortalidad, 
produciéndose más de 245.000 nuevos casos y 112.000 
muertes anuales por este tipo de cáncer según datos 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)(2).

En las Américas, Canadá y Estados Unidos son los países 
con mayor incidencia de la región tanto en hombres 
como en mujeres, solamente en Estados Unidos, la 
Sociedad Americana Contra el Cáncer establece que se 
diagnosticarán este año 101.420 casos nuevos de cáncer 
de colon y 44.180 casos nuevos de cáncer de recto(3).

En relación a la tasa neta de sobrevida a los 5 años, existe 
relación respecto a los niveles de ingresos, con tasas de 
sobrevida que alcanzan el 60% en los países de ingresos 
altos, mientras que en los países con bajos ingresos la 
sobrevida desciende a un 30%(4).

El cáncer colorrectal en Uruguay
El cáncer CCR constituye un importante problema de 
salud a nivel nacional, siendo el segundo cáncer más 
frecuente en las mujeres y el tercero en el hombre. 
Uruguay es uno de los países con mayor incidencia 

Resumen. El cáncer colorrectal es un importante 
problema de salud en Uruguay, uno de los países 
con mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial, 
que ocupa el primer lugar en incidencia por esta en-
fermedad en América Latina.

Es importante destacar que el cáncer colorrectal diag-
nosticado a tiempo se puede curar en la mayoría de 
los casos, siendo la detección temprana un aspecto 
fundamental para la supervivencia de los pacientes. 

Existe evidencia que la implementación de programas 
de tamizaje organizado disminuyen la incidencia y 
mortalidad por cáncer colorrectal. La colonoscopia 
y la detección de sangre oculta en materia fecal uti-
lizando test inmunoquímicos, son los métodos consi-
derados de primer nivel utilizados en las pruebas de 
tamizaje en todo el mundo. 

Uruguay cuenta con una guía nacional para el tami-
zaje de cáncer colorrectal y actualmente es el único 
país de Latinoamérica que posee un programa de 
tamizaje organizado a escala nacional.

Abstract. Colorectal cancer is an important health 
problem in Uruguay, one of the countries with the high-
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in incidence for this disease in Latin America.

It is important to note that colorectal cancer diag-
nosed early can be cured in most cases, with early 
detection being a fundamental aspect for the survival 
of patients.

There is evidence that the implementation of orga-
nized screening programs decreases the incidence 
and mortality from colorectal cancer. Colonoscopy 
and detection of occult blood in fecal matter using 
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in screening tests worldwide.

Uruguay has a national guide for screening for col-
orectal cancer and is currently the only country in 
Latin America that has a screening program organized 
nationwide.
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(38/100.000 en hombres y 27/100.000 en mujeres), y ma-
yor mortalidad (19/100.000 en hombres y 12/100.000 en 
mujeres) a nivel mundial(5).

En América Latina, Uruguay ocupa el primer lugar en 
incidencia por CCR, seguido de Argentina, Cuba, Costa 
Rica, Brasil y Chile. 

Se diagnostican en Uruguay aproximadamente 1800 
casos nuevos por año, lo que constituye un promedio 
de 5 casos por día, falleciendo más de 1000 pacientes 
al año, casi 3 personas al día, cifras que son realmente 
preocupantes.

El cáncer colorrectal  
se puede prevenir y curar
La implementación de estrategias de prevención prima-
ria pueden reducir la incidencia de CCR. Son necesarias 
políticas públicas y cambios de conducta individual que 
estimulen la realización de dietas saludables (ingerir 
menor cantidad de carnes rojas, embutidos y aumentar 
el consumo de fibra), la práctica regular de ejercicio, el 
mantenimiento de un peso saludable, evitar el tabaco 
y reducir el consumo de alcohol.

Un concepto que es importante incorporar es que el 
cáncer de colon detectado a tiempo se puede curar en 
la mayoría de los casos, siendo la detección temprana 
vital para la supervivencia de los pacientes. Según datos 
de la Organización Mundial de la Salud, el 60% de las 
muertes por cáncer de colon podrían prevenirse si se 
diagnostica a tiempo.

También es importante tener conocimiento de que el 
CCR se puede prevenir diagnosticando y removiendo 
las lesiones precursoras, fundamentalmente los pólipos 
adenomatosos que pueden progresar a cáncer en un 
5-10% de los casos, este es uno de los objetivos más 
importantes de la prevención secundaria mediante la 
implementación de programas de screening, tamizaje 
o cribado(6,7).

A pesar de ser una neoplasia curable cuando es detec-
tada a tiempo, lamentablemente el porcentaje de casos 
identificado en las fases iniciales de la enfermedad sigue 
siendo bajo; en Uruguay más del 50% de los CCR se 
diagnostican en estadios avanzados.

Objetivos de un  
programa de tamizaje
El objetivo del tamizaje es reducir la incidencia (me-
diante la detección y resección de las lesiones precursoras, 
fundamentalmente los adenomas) y la mortalidad por 
cáncer de colon. El CCR afecta fundamentalmente a la 
población adulta, laboralmente activa, entre 50 y 70 
años de edad.  La tasa de incidencia se incrementa noto-
riamente entre los 45 y 50 años, siendo este un elemento 
crucial al momento de la planificación y ejecución de 
programas de prevención y detección precoz(8). 

Se debe tener en cuenta que el CCR es una entidad 
susceptible de cribado en Uruguay por varias razones:

1) constituye un problema de salud importante por su 
elevada incidencia y mortalidad

2) se conoce su historia natural, siendo el tiempo entre 
la aparición de los pólipos de colon y el desarrollo 
de cáncer de 10 a 15 años, presentando entonces 
una ventana terapéutica amplia(9)

3) se dispone de pruebas de cribado que permiten 
detectar la enfermedad en fases iniciales

4) el tratamiento es más efectivo cuando la lesión se 
diagnostica en un estadio temprano

Para que un programa de tamizaje sea realmente efec-
tivo, se necesita lograr un alto nivel de aceptación por 
parte de la población y se debe garantizar la calidad y 
eficacia de los procedimientos realizados.

Implementación de un programa 
de tamizaje organizado de CCR 
Según hacen referencia Young GP(10) et al, en una pu-
blicación de marzo de 2019, en los últimos 20 años, 
el tamizaje de CCR ha experimentado un “cambio de 
paradigma” debido a que se reconoció su potencial de 
prevención. Esto ha permitido una progresión desde ac-
tividades oportunistas (por ejemplo, cuando los pacientes 
acuden a los servicios de salud por otros motivos) a ser una 
prioridad de salud pública estructurada y organizada 
destinada a una población específica de atención de 
salud. Por este motivo, en los últimos años ha habido 
un aumento significativo en relación a la incorporación 
de programas de tamizaje organizados en varios países 
(ejemplos: Estados Unidos, Australia, Canadá).

Como hacen referencia Young GP et al, el 2018 marca 
el vigésimo aniversario de una iniciativa mundial es-
tablecida por la Organización Mundial de Endoscopia 
(WEO) que se encargó de “promover la implementación 
internacional de los programas de detección de CCR”. En 
este período de tiempo el comité de tamizaje de CCR de 
la WEO tuvo un crecimiento exponencial, pasando de 
tener 12 miembros de 8 países en 1998 a 1180 miembros 
de 78 países en 2018. 

Respecto a la utilidad de realizar tamizaje, existen 
múltiples trabajos que afirman que la implementación 
de un programa de cribado bien estructurado es una 
estrategia efectiva para disminuir la incidencia y mor-
talidad por CCR(7,9,11-16). 

Haciendo referencia también a la utilidad del tamizaje, 
recientemente se publicó un estudio en una población 
de Estados Unidos donde se pudo concluir de manera 
contundente que un programa de cribado bien estruc-
turado disminuyó la incidencia y mortalidad por CCR(17). 

Este trabajo comparó las tasas de detección, la inciden-
cia anual de CCR ajustada por edad y las tasas de mor-
talidad basadas en la incidencia antes (año de referencia 
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2000) y después (hasta 2015) de la implementación 
de un programa de tamizaje, desde 2007 hasta 2008 
(utilizando pruebas inmunoquímicas fecales y colonos-
copía) en una gran población de base comunitaria. Los 
resultados obtenidos mostraron que con la instauración 
de un programa de tamizaje aumentó rápidamente la 
participación de la población en el cribado, de 38,9% 
en 2000 a 82,7% en 2015, y se asoció con una reducción 
del 25,5% en la incidencia anual de CCR y una reducción 
del 52,4% en la mortalidad por cáncer.

Exámenes disponibles  
para tamizaje de CCR
El tamizaje de CCR consiste en brindar un examen sim-
ple a individuos asintomáticos y aparentemente sanos 
para la detección de lesiones precancerosas o cáncer 
en etapa precoz.

Actualmente se dispone de varios métodos para la rea-
lización de tamizaje de CCR. Las pruebas basadas en el 
estudio de sangre oculta en materia fecal (ESOMF), son 
de las pruebas más utilizadas en programas de cribado 
e incluyen la prueba de sangre en heces basada en gua-
yaco (ESOMFg) y la prueba inmunoquímica (ESOMFi)(13,18).

Los test químicos (ejemplo, Hemocult) se basan en la 
actividad de la peroxidasa símil de la hemoglobina y 
del hem de oxidar material cromogénico en presencia 
de peróxido de hidrógeno. Se basan en reacciones 
de catálisis, que implican una reacción no específica, 
caracterizada por la actividad peroxidasa de la hemog-
lobina. El reactivo utilizado no reacciona específica-
mente con hemoglobina humana, sino que lo puede 
hacer con otras sustancias con actividad peroxidasa 
contenidas en ciertos alimentos, preparaciones de 
hierro, etc. Por lo tanto, para obtener un test lo más se-
guro posible la persona debe cumplir con restricciones 
dietéticas estrictas por varios días previos al estudio.

Además de los problemas de especificidad, este tipo 
de test tiene también baja sensibilidad ante lo cual con 
el fin de resolver algunos de los problemas de los test 
químicos se han desarrollado los test inmunológicos, 
basados en una reacción antígeno-anticuerpo (ELISA, 
aglutinación de partículas de látex sensibilizadas) que 
detectan específicamente hemoglobina humana, no 
requieren de restricciones dietéticas o farmacológicas 
por lo que son muy específicas y sensibles para detectar 
hemoglobina humana en materia fecal. Como ventaja 
adicional son poco sensibles a los sangrados de ori-
gen alto, ya que la hemoglobina que proviene del 
tracto digestivo superior se encuentra por lo general 
desnaturalizada y los epítopos reconocibles por los 
anticuerpos destruidos(19). 

Estos test pueden ser cualitativos o cuantitativos. En 
los primeros, la lectura se lleva a cabo en 5 minutos 
utilizando tiras reactivas impregnadas de anticuerpos 
contra la hemoglobina humana y control.

En este tipo de test el análisis automatizado permite 
cuantificar la cantidad de hemoglobina fecal, el cual 
es fiable, preciso y permite procesar hasta 50 mues-
tras en una hora, lo que lo hace ideal para el cribado 
de base poblacional. Además, los test inmunológicos 
detectan cantidades de hemoglobina fecal 7 a 15 
veces inferiores a las detectadas por los test quí-
micos, lo que ha mejorado de forma significativa la 
sensibilidad para el diagnóstico de CCR y adenomas 
avanzados(18).

Los métodos endoscópicos, que utilizan métodos óp-
ticos para examinar directamente el recto y el colon, 
incluyen la sigmoidoscopia y la colonoscopía(17,20). La 
colonoscopía se utiliza como herramienta de detec-
ción primaria y como seguimiento para las personas 
que han dado resultados positivos en otros métodos 
de detección (ejemplo, test de sangre oculta positivo). 

Se han desarrollado otros métodos como la colonogra-
fía por tomografía computarizada, que es una técnica 
de visualización menos invasiva para la detección del 
cáncer colorrectal. Han surgido otras técnicas más 
nuevas que todavía no han probado ampliamente su 
utilidad y se basan en la inspección visual (video cápsu-
la endoscópica) o el análisis de biomarcadores en heces 
(ejemplo, detección de ADN), en sangre (ADN de septina 
metilado 9) o en respiración (compuestos orgánicos 
volátiles y varios marcadores de proteína ARN y DNA)(21).

¿Qué método es mejor para  
la detección precoz de CCR?
La colonoscopía y la detección de sangre oculta utili-
zando test inmunoquímicos (ESOMFi), son los métodos 
que se usan comúnmente en las pruebas de cribado en 
todo el mundo. 

Ambas pruebas son consideradas como pruebas de 
primer nivel, siendo las piedras angulares de la evalua-
ción, independientemente de cómo se ofrezcan en la 
detección. 

No existe un consenso claro sobre la técnica preferida 
de tamizaje para CCR porque ninguno de los métodos 
utilizados es perfecto, los estudios de modelos sugie-
ren que estas dos estrategias de detección tienen una 
eficacia comparable para reducir la mortalidad asociada 
al CCR. La selección de uno u otro método depende en 
muchos casos de la calidad del desempeño y también 
del nivel de recursos del lugar donde se establezca el 
programa(22).

Sin duda la colonoscopía es el estándar de excelencia 
sin embargo, una recomendación que es utilizada en 
algunos programas de cribado es la de someter a la 
población a un proceso rápido de cribado usando un 
test de sangre oculta en materia fecal (idealmente 
la prueba inmunoquímica fecal) y seleccionar a los 
individuos que den positivo para una colonoscopía(23).
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Situación nacional  
en prevención de CCR
Los programas de tamizaje de cáncer colorrectal es-
tán disponible en muchos países con ingresos altos y 
medios en todo el mundo, como fue mencionado se 
pueden realizar mediante programas organizados, pro-
gramas piloto o mediante evaluaciones oportunistas. 

En relación a la prevención de CCR a nivel nacional, 
actualmente Uruguay es el único país de Latinoamé-
rica que cuenta con un programa de cribado de CCR 
organizado y a escala nacional luego de haber imple-
mentado un plan piloto y un programa oportunista.

En Uruguay el programa de cáncer digestivo fue creado 
por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Junio del 
año 1997 y desde entonces se ha expandido en forma 
gradual, iniciándose en el Instituto Nacional del Cáncer 
(INCA) para posteriormente incorporar otros centros de 
salud tanto públicos como privados. En el Centro de 
Cáncer Digestivo (CCD) del INCA se lleva adelante desde 
abril del año 2000 un Programa Nacional de Prevención 
y Detección Precoz de CCR que utiliza como herramienta 
de tamizaje poblacional la detección de sangre oculta 
en materias fecales mediante un test inmunológico 
(Fecatest inmunológico-OC hemodia/Eiken)(24,25). 

En el marco del Programa Nacional de Prevención y 
Detección Precoz de CCR que fue creado con el obje-
tivo de disminuir la incidencia y mortalidad por esta 
patología, todas las instituciones asistenciales del país 
deben asegurarse que sus afiliados se realicen un test 
de sangre oculta en heces (sin costo para el paciente en 
todo el Sistema Nacional Integrado de Salud) como parte 
de las metas asistenciales del MSP. 

Con el fin de cumplir con este objetivo desde 2017, 
según el Decreto 274/017, se realizó una actualización 
de la normativa en relación al Control en Salud (ex 
Carné de Salud) en la cual todas las personas entre 
50 – 75 años deben realizarse la determinación de 
sangre oculta en heces. Además las instituciones 
deben comunicar los resultados al MSP.

Guías para tamizaje  
de CCR en Uruguay
Actualmente se dispone de recomendaciones de 
tamizaje que han desarrollado algunas asociaciones 
profesionales internacionales, siendo algunas de las 
más reconocidas las elaboradas por la U.S. Multi-Society 
Task Force of Colorectal Cancer (Colegio Americano de 
Gastroenterología, Asociación Americana de Gastroen-
terología y Sociedad Americana de Endoscopia Gastroin-
testinal)(27), la Organización Mundial de Gastroentero-
logía(28), las Guías Europeas(29) y guías de la Asociación 
Canadiense de Gastroenterología.(30)

Estas guías recomiendan una serie de pruebas de tami-
zaje y ofrecen diferentes estrategias para la población 
en riesgo promedio y riesgo aumentado.

La Guía de la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomien-
da el tamizaje de CCR únicamente cuando haya recursos 
suficientes para poder implementarlo(26). Sin embargo, la 
OPS/OMS no posee en la actualidad recomendaciones 
específicas para el tamizaje de CCR.

En Uruguay, debido a la elevada incidencia y mortali-
dad por CCR, se desarrolló en el año 2018 una “Guía de 
práctica clínica de tamizaje del cáncer colorrectal” con 
el objetivo principal de realizar recomendaciones para 
la detección de lesiones precursoras y el diagnóstico 
temprano de CCR. Dicha guía fue desarrollada por un 
equipo técnico interinstitucional y multidisciplinario 
que adaptó a las condiciones locales, las recomen-
daciones de guías internacionales de práctica clínica 
para el tamizaje del CCR en población de riesgo pro-
medio(31). 

Recomendaciones  
para tamizaje de CCR en Uruguay
Basándose en el nivel de riesgo de cada población se 
recomienda el inicio del tamizaje para CCR a diferentes 
edades, por lo general a los 50 años para pacientes con 
un riesgo promedio (personas sin antecedentes familia-
res de primer grado de CCR o adenomas) y a los 40 años 
para pacientes de riesgo incrementado (personas con 
antecedentes personales o familiares de primer grado 
de CCR o pólipos adenomatosos). Los intervalos de 
tamizaje varían según la técnica de tamizaje utilizada 
y van desde uno a dos años cuando se utilizan test de 
sangre oculta en materia fecal hasta 10 años cuando la 
técnica usada es la colonoscopía (colonoscopía total y 
con buena preparación). 

Particularmente en el caso de Uruguay, la guía nacional 
recomienda como método de tamizaje poblacional 
para personas con riesgo promedio realizar cribado 
entre los 50 y los 74 años, con el test inmunoquímico 
de sangre oculta en heces (ESOMFi) cada 2 años. Si el 
test resulta positivo debe realizarse una colonoscopía.

La guía también recomienda que para las personas que 
se han realizado colonoscopía de tamizaje (dentro de 
los 10 años previos) y la misma fue normal, continuar 
con tamizaje con ESOMFi cada 2 años constituye una 
alternativa a tener en cuenta.

Según las recomendaciones de la guía de Estados 
Unidos, Multi-Society Task Force of Colorectal Can-
cer(27), se debe considerar la interrupción del tamizaje 
cuando las personas que fueron sometidas a un plan 
de cribado hayan cumplido 75 años y hayan tenido 
una evaluación negativa previa (en particular la colo-
noscopía), o tengan <10 años de esperanza de vida. 
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Esta guía recomienda además que las personas con 
buen estado de salud sin examen previo deben con-
siderarse para el tamizaje hasta los 85 años.

Conclusiones
El cáncer colorrectal es un importante problema de 
salud pública en todo el mundo, siendo una de las 
enfermedades de mayor prevalencia a nivel mundial.
El cáncer CCR constituye un importante problema 
de salud a nivel nacional, siendo uno de los países 
con mayor incidencia y mortalidad a nivel mundial. 
La implementación de programas de tamizaje orga-
nizado disminuye la incidencia y mortalidad por CCR.
La colonoscopía y la detección de sangre oculta 
utilizando test inmunoquímicos (ESOMFi), son los 

métodos que se usan comúnmente en las pruebas 
de tamizaje en todo el mundo.
Uruguay cuenta con una guía nacional para el ta-
mizaje de CCR.
Actualmente Uruguay es el único país de Latinoa-
mérica que cuenta con un programa de tamizaje de 
CCR organizado y a escala nacional. 
La guía nacional recomienda como método de tami-
zaje poblacional para personas con riesgo promedio 
realizar cribado entre los 50 y los 74 años con ESOMFi 
cada 2 años. Si el test resulta positivo debe realizarse 
una colonoscopía.
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