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CURSO ONLINE

CRIBADO DE
CÁNCER COLORRECTAL

INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal, cuya incidencia aumenta de forma progresiva y es 
uno de los cánceres más prevalentes en los países occidentales, constituye 
actualmente la  segunda causa de muerte por cáncer en España y Europa. 
Supone el segundo cáncer más frecuentemente diagnosticado en mujeres   
y el tercero en hombres a nivel mundial. 

Sin embargo, está demostrado que el cribado de este tumor en la pobla-
ción general mediante la determinación de sangre oculta en las heces, o los 
programas específicos en los casos hereditarios y/o familiares, aumenta el 
diagnóstico precoz y por tanto, la supervivencia de estos pacientes. 

El papel de la colonoscopia, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento 
tras cirugía en estos pacientes, es primordial. Por una parte, completa las 
pruebas iniciales de sangre oculta en las heces en caso de positividad y es 
la estrategia diagnóstica de elección en caso de sospecha clínica de este 
tumor. En el seguimiento de los pacientes diagnosticados e intervenidos 
quirúrgicamente, es obligatoria la colonoscopia para detectar la aparición de 
nuevas lesiones o ciertas complicaciones que pueden derivarse de la inter-
vención quirúrgica previa. La implicación de los profesionales de Atención 
Primaria es fundamental para lograr una colonoscopia de calidad, informan-
do convenientemente al paciente y dando las recomendaciones oportunas 
para que pueda realizar una buena limpieza colónica.

OBJETIVOS
En este curso, queremos recordar las características del cáncer colorrectal; 
su epidemiología, etiología y sospecha clínica, así como los síntomas de 
alarma que se han de tener en cuenta en nuestras consultas de Aten ción 
Primaria. Además, cabe destacar el papel de la colonoscopia y la prepa-
ración previa, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento posterior, 
atendiendo también a los problemas que podemos  encontrarnos con los dis-
tintos pacientes que acuden a nuestra consulta (polime dicados,  anticoagu-
lados, etc.). Por último, se recogen también aspectos más específicos de la 
colonoscopia y la polipectomía, que deben conocer los médicos implicados 
en la prevención del cáncer colorrectal. 
      
Dra. Maite Herráiz Bayod 
Dr. Enrique Peña Forcada

Unidad 1 Importancia social y económica del cáncer colorrectal. Bases 
fisiopatológicas

Unidad 2 Diagnóstico desde Atención Primaria. El cribado en el cáncer 
colorrectal

Unidad 3 Utilidad de la colonoscopia en el cáncer colorrectal

Unidad 4 Aspectos farmacológicos de los diversos tratamientos del 
cáncer colorrectal y los preparados de limpieza

Unidad 5 Tratamiento y seguimiento del cáncer colorrectal

CONTENIDO DEL CURSO
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