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RESUMEN: 

El Cáncer Colorrectal representa un cáncer común se encuentra en el cuarto lugar a nivel mundial, y 

es un gasto importante en la salud pública. 

La mortalidad en los jóvenes se ha mantenido estable, en los adultos mayores se evidencia una 

reducción. 

En el CCR de inicio temprano  el 30% de los pacientes presentan mutaciones que transmiten tumores 

que causan síndromes que predisponen al cáncer hereditario. 

A pesar de una disminución global del 0,92% en el CCR general la incidencia, se predice que la tasa 

de incidencia en personas de 20 a 34 años aumentar hasta un 90% para el cáncer de colon y un 124% 

para el cáncer de recto, para el año 2030. 

Ante el aumento de la incidencia en jóvenes, la Sociedad Americana del Cáncer recomendó reducir 

la edad de detección de la colonoscopia para las personas con riesgo normal de 50 a 45 años; esta 

recomendación no aborda los esfuerzos para comprender por qué el cáncer de colon se está volviendo 

más prevalente en los individuos más jóvenes, es necesaria la realización de más estudios enfocados 

a pacientes menores de 45 años. 

Este artículo es una revisión analítica sobre los estudios realizados en CCR en pacientes jóvenes.  
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ABSTRACT: 

Colorectal Cancer represents a common cancer that ranks fourth worldwide and constitutes a 

significant expense in public health. 

Mortality in young people has remained stable, in older adults there is evidence of a reduction. 

In early-onset CRC, 30% of patients have mutations that transmit tumors, and cause syndromes that 

predispose to hereditary cancer. 

Despite an overall decrease of 0.92% in overall CRC incidence, it is predicted that by the year 2030, 

the incidence rate in people aged 20 to 34 years will have an increase up to 90% for colon cancer, and 

124% for rectal cancer. 

Given the increased incidence in young people, the American Cancer Society recommended lowering 

the colonoscopy detection age for people with normal risk from 50 to 45 years. This recommendation 

does not address efforts to understand why colon cancer is becoming more prevalent in younger 

individuals, further studies are needed focused on patients under 45 years of age. 

This article is an analytical review on CRC studies in young patients. 
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1. Introducción: 

El Cáncer Colorrectal (CCR) representa un cáncer común ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, y 

representa un gasto importante en la salud pública. La incidencia anual estimada es de 1,2 millones 

de casos nuevos por año (1)   

En las últimas décadas se ha encontrado una disminución del cáncer de colorrectal de 3%  

aproximadamente  en paciente mayores de 50 años(2)  lo que se puede atribuir a los avances en el 

diagnóstico y tratamiento, en contraste la incidencia ha aumento en paciente jóvenes (3) , por lo que 

la Sociedad Americana del Cáncer recomendó  reducir la edad de detección de la colonoscopia para 

las personas con riesgo normal de 50 a 45 años; sin embargo, esta recomendación no aborda los 

esfuerzos para comprender por qué el cáncer de colon se está volviendo más prevalente en los 

individuos más jóvenes, por lo que es necesaria la realización de  más estudios enfocados a pacientes 

menores de 45 años.(1) 

El CCR de inicio temprano es una enfermedad, se caracteriza por un debut más avanzado al momento 

del diagnóstico, por su pobre diferenciación celular en el estudio histológico y por la mayor 

localización de los tumores del lado izquierdo. 

Con relación al CCR de inicio temprano aproximadamente el 30% de los pacientes se ven afectados 

por mutaciones que transmiten tumores que causan síndromes que predisponen al cáncer hereditario 

y el 20% están relacionados con el CCR (no se hereda el cáncer, sino la susceptibilidad). Más 

notablemente, el 50% restante de CCR de inicio temprano no tiene síndromes hereditarios ni 

antecedentes familiares de CCR, lo que representa un desafío formidable para la investigación.(4)  

Si bien la incidencia de CCR es casi un 50% mayor en hombres que en mujeres entre la edad de 55 a 

74 años; la incidencia de CCR es muy similar entre hombres y mujeres diagnosticados antes de los 

40 años. 

A pesar de una disminución global del 0,92% en el CCR general la incidencia, se predice que la tasa 

de incidencia en personas de 20 a 34 años aumentar hasta un 90% para el cáncer de colon y un 124% 

para el cáncer de recto, para el año 2030 (5). 

En relación con la raza la incidencia es mayor para personas afroamericanas de 20 a 44 años en 

comparación con los blancos no hispanos. 

Las disparidades raciales son probablemente multifactoriales, derivadas de una combinación de 

factores socioeconómicos, de accesos a la atención, dietéticos, ambientales y biológicos. (6) 

En cuanto al pronóstico para los pacientes menores de 40 años con diagnóstico de CCR depende 

principalmente del estadio de la enfermedad a momento del diagnóstico, dado que los exámenes de 

cribado están recomendados principalmente para pacientes mayores de 50 años el diagnostico en 
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pacientes menores se ve retrasado, lo que influye de forma negativa en el pronóstico de estos pacientes 

Casi todos los ensayos aleatorizados de la eficacia del cribado se limitan a la edad ≥ 50 años, y pocos 

o ningún estudio ha informado sobre los daños del cribado de rutina en personas de 40 años. Dada la 

falta de evidencia, las guías de la Sociedad Americana de Cáncer se basan en modelos de simulación 

y suposiciones, extrapolando evidencia de eficacia de detección y eventos adversos de poblaciones 

mayores. La nueva recomendación de iniciar la detección del CCR a los 45 años está calificada, lo 

que conlleva cierta incertidumbre sobre el equilibrio de los beneficios y daños de la detección en este 

grupo de edad más joven. La detección de cualquier enfermedad en la población general requiere una 

consideración cuidadosa de la carga de la enfermedad, así como los beneficios y daños de la 

detección. Por lo que se requiere más estudios para determinar los riesgos y beneficios de un cribado 

a edad más temprana. Existe preocupación por costo que implica para el sistema de salud. (7), La 

mayoría de los adultos de riesgo promedio que se someten a pruebas de detección de CCR, incluso 

aquellos con hallazgos anormales, que probablemente nunca desarrollarán la enfermedad. El riesgo 

de por vida es de aproximadamente 1 de cada 22 (4,5%), y las decisiones sobre a quién y con qué 

frecuencia realizar las pruebas de detección deben considerar las consecuencias para el 95% restante 

de la población que no desarrollará cáncer.(8) 

 En nuestro país  el CCR ocupan lugares importantes en la incidencia; la mortalidad no ha sido la 

excepción, ya que en la misma se ha observado un aumento de forma sostenida, durante los últimos 

años; como se reporta en el Boletín Epidemiológico de Solca(9) 

Se han revisado de forma exhaustiva conocimientos adicionales sobre la patología clínica y la 

etiología especulada y los factores de riesgo de CCR de inicio temprano.(10) 

Este artículo busca generar una visión más amplia del CCR en pacientes jóvenes, revisar la necesidad 

de la realización del cribado para un diagnóstico y tratamiento oportuno. (11) 

 

1. Material y método:  

Se trata de un estudio de revisión de tipo analítico sobre el cáncer colorrectal en pacientes jóvenes, 

para determinar si la edad constituye un factor en el pronóstico  

Se realizo una búsqueda primaria automatizada en la base de datos de PUBMED y Google académico 

en español e inglés, con las palabras claves: cáncer colorrectal, adultos jóvenes, menores de 40 años. 

Criterios de inclusión pacientes menores de 40 años, especificidad con cáncer colorrectal. 

Criterios de exclusión pacientes mayores de 40 años, estudios sin edad específica, otro tipo de cáncer  
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En una primera selección se encontraron 84 artículos, tras una revisión se excluyeron 74 artículos que 

no cumplían con los criterios especificados. (anexo 1) 

En una búsqueda secundaria en base a bibliografía de estudios revisado se incluyó 4 estudios 

adicionales. (fig. 1) 

 

fig. 1 flujograma de estudios revisados 

2. Definición   

La definición el CCR, es el cáncer  que se presenta en el colon (intestino grueso) o el recto (las últimas 

pulgadas del intestino grueso antes del ano) (12) 

3. Epidemiología  

El CCR es predominante en personas mayores solamente el 21,2% de pacientes son diagnosticadas 

antes de los 55 años, está relacionado con la utilización de colonoscopia para realizar el diagnostico, 

el Instituto Nacional del Cáncer de USA reporto una tasa de casos nuevos de cáncer colorrectal fue 

de 37,8 por 100.000 hombres y mujeres por año. La tasa de mortalidad fue de 13,7 por 100.000 

hombres y mujeres por año, del 2014 al 2018  (13)  

En general, el riesgo de padecer cáncer colorrectal a lo largo de la vida es de alrededor de 1 de 23 

(4.3%) para los hombres y de 1 en 25 (4.0%) para las mujeres. El riesgo es levemente mayor en los 

hombres que en las mujeres. (14)  Aunque afecta con más frecuencia a personas de edad avanzada, 

puede presentarse en individuos jóvenes la forma de presentación, los métodos diagnósticos y el 

tratamiento, son esencialmente los mismos. 

En nuestro país en el año 2020 las estadísticas ubican al CCR en el cuarto lugar de prevalencia con 

un 8,4% después del cáncer de mama, cérvix y tiroides. (9) 

registros revisados 84

registros de fuente secundaria 4

citas incluidas 10

eliminadas 74

total de registros incluidos 14
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 En las últimas 4 décadas la incidencia de CCR decreció 35% en adultos mayores en contraste con la 

incidencia en adultos jóvenes, que se ha duplicado en el mismo periodo. Se ha incrementado 

rápidamente en personas de 20 a 49 años en Estados Unidos de 8,6 por 100000 en 1992 a 13.1 por 

100000 en el 2016. La mortalidad en los jóvenes se ha mantenido estable. Se han informado aumento 

similar en el cáncer colorrectal de inicio temprano en Occidente, Canadá, Australia, Reino Unido y 

Asia. A pesar de la tendencia al envejecimiento para el 2030 la tendencia sería de11% para cáncer de 

colon 23% para cáncer de recto en adultos menores de 50 años. La tasa de incidencia de los cánceres 

gastrointestinales es mayor en regiones caracterizadas por pobreza desempleo y escaso acceso a 

atención médica. La localización geográfica sugiere exposiciones a productos agrícolas e industriales. 

Las personas nacidas en y después de la década de 1960 presentan un riesgo mayor de cáncer 

colorrectal si se compara con las personas de generaciones anteriores. En Estados Unidos la 

incidencia del cáncer colorrectal es mayor en personas de 40 años nacidas del 1970 (24.4 por 100000) 

que las personas de 40 años nacida en 1950 (18.3 por 100000). Se han producido cambios en la 

incidencia de cáncer colorrectal de aparición temprana por cohorte de la generación X. En Canadá y 

Australia la mayor incidencia de cáncer de colon versus cáncer de recto se observó por primera vez 

en personas de 1970, en Japón Hong Kong y Shanghái el aumento de las tasas de incidencia 

aparecieron en el cohorte de nacimiento posterior en relación a la exposición a edad temprana (15). 

La incidencia en USA de CCR para afroamericano de 20 a 44 años (7,9 /100000) es mayor que para 

blancos no hispanos (6,7/ 100000). La incidencia de 1998 a 2009 se mantuvo estable en 

afroamericanos, pero se incrementó para los blancos 1,5% anual para enfermedad localizada y 3% en 

diseminación regional. Las disparidades raciales probablemente se deben a múltiples factores, 

derivados de una combinación de factores socioeconómicos, acceso a la atención, factores dietéticos, 

factores ambientales y factores biológicos (16)  

Los límites de edad varían ampliamente entre estudios publicados; el cribado de CCR para la 

población de riesgo medio, algunos autores recomiendan un límite superior de 50 años, mientras que 

otros seleccionan pacientes menores de 40 años basándose en variables fisiológicas y patológicas. A 

demás, los datos sobre los resultados de los pacientes más jóvenes con CCR son inconsistentes, con 

informes que muestran un resultado peor o mejor en comparación con sus contrapartes mayores. 

Síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch, caracterizado por mutaciones de la línea 

germinal en una de las reparaciones de desajustes, o poliposis adenomatosa familiar, causada por una 

mutación de la línea germinal en el gen APC (adenomatous polyposis coli), son más comunes entre 

los adultos jóvenes y representan hasta el 35% de los CCR de inicio temprano.  
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En particular, las características clínico-patológicas y moleculares del CCR son diferente entre 

adultos jóvenes y pacientes mayores. Pacientes adultos jóvenes con más frecuencia se presentan con 

enfermedad en estadio avanzado (estadio III o IV), y es probable que los tumores parezcan más 

agresivos desde el punto de vista histológico de características mucinosas o de anillo de sello y / o 

mala diferenciación. La afectación ganglionar en el cáncer de recto en estadio temprano también es 

más frecuente en pacientes menores de 50 años en comparación con individuos mayores. Las 

características clínico-patológicas probablemente sean multifactoriales. (11) 

La mayoría de los pacientes jóvenes con CCR se identifican debido a signos y síntomas en lugar de 

incidentalmente o mediante cribado. En una serie, los pacientes de mayor edad eran mucho más 

propensos que los pacientes más jóvenes a tener un cáncer descubierto incidentalmente (14,6 frente 

a 5,2%), (17) también hay una probabilidad que tanto los pacientes como los médicos consideren 

causas alternativas de síntomas en individuos más jóvenes, basados en la comprensión que la 

incidencia de CCR es una función de la edad avanzada, lo que podría conducir a un diagnóstico tardío 

de cáncer y a detectar una enfermedad en estadios más avanzados en el momento del diagnóstico. 

Datos disponibles de comparación de adultos jóvenes con adultos mayores, muestran frecuencias 

similares de mutaciones somáticas. Inestabilidad de microsatélites caracteriza el 20% -40% del CCR 

de inicio temprano y se asocia principalmente en pacientes más jóvenes (<30 años) con Síndrome de 

Lynch, identificando un subconjunto del CCR con características distintivas y diferente pronóstico y 

tratamiento. (11) 

4. Síndromes hereditarios 

4.1 Síndrome de Lynch (SL) 

El Síndrome de Lynch es heredado de una manera autosómica dominante y se define por una 

mutación de la línea germinal en una de las principales reparaciones de desajustes de genes ADN 

(MMR): MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 (proteínas reparadoras). Mutaciones en los genes MLH1 o 

MSH2 son más comunes entre los pacientes con síndrome de Lynch. Los genes de ADN MMR y sus 

productos proteicos son responsables de manteniendo la fidelidad y precisión durante la replicación 

del ADN. Pacientes con el síndrome tienen una mutación hereditaria en un alelo del gen MMR de 

ADN y adquieren otra mutación somáticamente. 

Las mutaciones somáticas aumentan el riesgo de neoplasias malignas durante un período de vida del 

paciente. La firma molecular somática del síndrome es inestabilidad de microsatélites (MSI). Cuando 

un tumor da positivo para MSI, esto sugiere síndrome de Lynch. Aunque MSI también puede surgir 

a través de silenciamiento epigenético del gen MLH1 de MMR. La detección de MSI en el tumor de 

colon debe impulsar la prueba de línea germinal para síndrome de Lynch. 
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Si bien existe cierta variabilidad fenotípica entre los diferentes grupos de genotipos, algunos 

conceptos generales son ciertos. CCR es el cáncer más común en síndrome de Lynch y el cáncer de 

endometrio es la segunda más común. La Tasa general de riesgo de por vida para pacientes con 

síndrome de Lynch de CCR puede llegar al 80%. 

Los pacientes tienen riesgo de padecer otros cánceres del tracto gastrointestinal (gástrico, intestino 

delgado y pancreato-biliar) y del tracto urinario. El CCR se desarrolla a una edad más temprana y los 

pacientes pueden desarrollar múltiples CCR metacrónicos durante su vida. 

Los pacientes con síndrome de Lynch también tienen más probabilidades de tener tumores del lado 

derecho (60% a 70% proximal al ángulo esplénico), destacando la importancia de la colonoscopia. 

Estos tumores tienden a estar en una etapa más baja, con mejor pronóstico que la MSI. 

El examen de todo el colon y recto debe realizarse antes de cualquier intervención quirúrgica. Si se 

realizara una resección colónica segmentaria para un CCR, hay aproximadamente un 20% a 60% de 

riesgo de cáncer de colon metacrónico dependiendo de la longitud, por tanto, la colectomía total o 

subtotal como la funcionalidad definitiva de SL ofrece la ventaja de minimizar el riesgo de patología 

colorrectal metacrónica en el futuro. 

En pacientes con SL que aún no están afectados por CCR, la colonoscopia completa para la vigilancia 

de alto riesgo se suele iniciar entre los 20 y los 25 años. 

El manejo de las lesiones premalignas puede ayudar a preservar el colon y recto y mantener libre de 

intervención quirúrgica 

Para pacientes con Síndrome de Lynch con un CCR detectado, la resección extendida con colectomía 

total con anastomosis ileorrectal es la operación preferida. Después de la resección, los pacientes 

deben someterse a una sigmoidoscopia flexible anual para la vigilancia del recto restante. Para 

pacientes femeninas con síndrome de Lynch, abdominal total se puede considerar la histerectomía y 

la salpingooforectomía bilateral, particularmente después de la finalización de la maternidad No hay 

pautas firmemente establecidas para la vigilancia de neoplasias malignas extra colónicas sino un 

enfoque individualizado basado en el riesgo personal factores, antecedentes familiares y preferencias. 

(18) 

   5.2 Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF) 

Se trata de la segunda causa CCR hereditario, es heredado de forma autosómica dominante, surge a 

partir de una mutación de la línea germinal en el gen APC. 
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Si bien hay diferentes variantes fenotípicas de PAF, los pacientes con PAF clásica pueden desarrollar 

cientos a miles de adenomas de colon en la adolescencia con una certeza casi para desarrollar CCR 

en la cuarta década de la vida (aproximadamente el 100% riesgo de por vida). Existe un mayor riesgo 

de padecer otros tumores, incluidos adenomas duodenales / ampulares, tumores desmoides, tiroides 

papilar cánceres, osteomas y quistes epidérmicos. Una forma más leve de la enfermedad y se 

caracteriza por un pólipo más pequeño (hasta 100 adenomas de colon) que se desarrollan a una edad 

posterior y tienen un riesgo menor de CCR, que ocurre comúnmente en la sexta década (riesgo 

aproximado de por vida del 70%).  Se puede sospechar PAF con base en la carga acumulada de 

adenoma del individuo a partir de la colonoscopia de detección (20 o más adenomas) o basados en 

antecedentes familiares de múltiples adenomas de colon o CCR. Es importante tener en cuenta que 

de Novo las mutaciones en el gen APC no son infrecuentes y los pacientes pueden tener PAF sin 

antecedentes familiares positivos. De hecho, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con 

PAF tienen la enfermedad que surge de una APC de Novo. Otros síndromes de poliposis incluyen 

afecciones recesivas como la poliposis asociada a MUTYH (MAP) que puede imitar fenotípicamente 

aPAF y conllevan un riesgo de 40% a 100% de CCR.(18) 

Siempre que sea posible, los pacientes con 20 o más adenomas, toda la vida debe recibir 

asesoramiento genético y un panel multigénico si es apropiado. Existe una tendencia creciente hacia 

el acceso de los consumidores a las pruebas genéticas. Los cirujanos deben estar al tanto de estas 

raras condiciones genéticas ya que los pacientes pueden buscar una opinión quirúrgica basado en 

estos resultados positivos de la prueba. 

Los pacientes con mutaciones de APC patógenas de la línea germinal deben someterse a colonoscopia 

anual. La edad para comenzar el cribado colonoscópico puede ser tan temprano como la edad de 10 

a 15, especialmente cuando la carga de pólipos es significativa. Adenomas avanzados, incluidos 

aquellos con displasia de alto grado, se puede tratar por vía endoscópica. Esto permite retrasar la 

intervención quirúrgica hasta que el paciente haya completado crecimiento y desarrollo, comprende 

el proceso de la enfermedad y tratamiento quirúrgico y puede dar su consentimiento. Durante la 

vigilancia colonoscopia, es importante controlar la carga de adenoma en el recto, ya que esto ayuda 

con la planificación quirúrgica. 

La operación ideal es proctocolectomía total con anastomosis bolsa ileal-anal o colectomía subtotal 

con anastomosis ileorrectal. 

La cirugía profiláctica se determina típicamente por la incapacidad para endoscópicamente limpiar o 

vigilar el colon adecuadamente, encontrando displasia multifocal de alto grado o de carcinoma 
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invasivo. Después de la cirugía profiláctica el recto residual debe inspeccionarse al menos una vez al 

año. 

Para los pacientes que se sometieron a proctocolectomía total, la bolsa íleo anal o la ileostomía 

terminal deben investigarse periódicamente, debido a los riesgos informados de neoplasias que surgen 

de la retención mucosa colorrectal y / o adenoma de intestino delgado. 

Los pacientes también requieren una vigilancia de por vida del tracto GI superior, específicamente 

para los adenomas duodenales. Aunque sigue siendo raro, el adenocarcinoma duodenal es la principal 

causa de muerte relacionada con el cáncer en pacientes con PAF después de colectomía.  El Desarrollo 

del adenocarcinoma duodenal ocurre con mayor frecuencia en la segunda porción del duodeno y, por 

tanto, puede afectar a la ampolla. En estos casos, un procedimiento de Whipple puede ser necesario 

como segunda cirugía de cáncer.(19) 

   5.3 CCR familiar 

Es común encontrarse con un paciente quien reporta antecedentes familiares positivos de CCR que 

uno que porta un síndrome hereditario descrito anteriormente. Se debe investigar los Antecedentes 

familiares de cáncer en todos los pacientes con CCR. Específicamente, se debe establecer una historia 

de CCR en familiares de primer o segundo grado, junto con la edad aproximada de inicio de la 

enfermedad de cada uno. 

Cuando hay varios familiares de primer grado o un familiar de primer grado diagnosticado antes de 

la edad de 50 años, el riesgo del paciente de presentar CCR aumenta. Un familiar de primer grado 

con CCR aumenta más del doble el riesgo de un paciente de tener CCR. Un familiar diagnosticado 

antes de los 45 años casi cuadriplica el riesgo. Los pacientes con familiares de segundo grado con 

CCR o aquellos con familiares de primer grado que fueron diagnosticados después de los 60 años 

también son considerados que tiene un mayor riesgo. 

Además del CCR, los antecedentes familiares de adenomas avanzados también aumentan el riesgo 

de un paciente de sufrir CCR. Los adenomas avanzados son los mayores de 1 cm, o aquellos con 

características vellosas o displasia de alto grado. De la misma manera, antecedentes familiares de 

lesiones serradas avanzadas (pólipo serrado sésil mayor de 1 cm, con displasia citológica o un 

tradicional adenoma serrado mayor de 1 cm) también aumenta el riesgo de CCR.  Por lo que es 

importante determinar la historia de los pólipos entre los miembros de la familia, en particular los 

detalles sobre el número, el tamaño y la histología exacta de los pólipos. El conocimiento de estos 

antecedentes puede influir en el riesgo de un paciente de desarrollar CCR.(20) 
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5. Localización tumoral 

En cuanto a la localización tumoral, en un estudio realizado por Pila y cols. en el Hospital Provincial 

Docente Clínico Quirúrgico Manuel Ascunce Domenech durante 8 años, se reportaron 25 pacientes, 

de los cuales 36% se presentaron en el recto, 20 % en el sigmoide, 16 % en el transverso, 16 % en el 

colon izquierdo y 12% en el colon derecho. 

En el estudio realizado por Chen y cols. en el que se comparó la presentación en pacientes jóvenes vs 

los pacientes mayores se reportó que el sitio del cáncer de colon difiriere por edad (p = 0.01); los 

pacientes más jóvenes tenían más probabilidades de tener cáncer de colon del lado izquierdo (41% 

versus 34%) y los pacientes mayores tenían más probabilidades de tener cáncer de colon del lado 

derecho (29% versus 16%). (17) 

No se reportan diferencias significativas según el sexo para la ubicación del cáncer colorrectal. 

6. CCR y Embarazo 

Como una circunstancia especial encontramos datos de CCR durante el embarazo, relacionado 

principalmente con la postergación de la maternidad. La incidencia varía entre 0.002% y 0.007%. 

Diferentes estudios demuestran que el riesgo de padecer CCR durante el embarazo es 

aproximadamente 0,028 casos por cada 1000 nacimientos.  

En un estudio realizado por P. Kocian y cols. en varios países con 41 pacientes, muestra que los 

principales síntomas de presentación fueron hemorragia rectal (n=19), dolor abdominal (n=7), un 

cambio en el hábito intestinal (n=2), pérdida de peso (n=1), masa abdominal (n=1) y dolor en el 

hombro derecho (n=1). Cuatro pacientes no se sometieron a endoscopia durante el embarazo; el 

diagnóstico se realizó mediante resonancia magnética en tres pacientes y por TC en un paciente. Con 

relación a la ubicación de los tumores 6 se localizaron en el colon derecho, 21 en el izquierdo y 14 en 

el recto. La estadificación se informó en todos pacientes; Treinta (73,2%) tenían enfermedad 

avanzada (estadio III y IV). 

En cuanto al tratamiento veintiún pacientes (51,2%) se sometieron cirugía durante el embarazo. Estas 

cirugías de emergencia consistieron en cuatro hemicolectomías derechas, dos hemicolectomías 

izquierdas, una ostomía de descarga, una ooforectomía, una laparoscopia diagnóstica y una 

apendicectomía. La apendicectomía reveló un adenocarcinoma cecal y la ooforectomía reveló 

metástasis de un carcinoma colorrectal. Once pacientes se sometieron a cirugía electiva durante el 

embarazo. Doce pacientes (29,3%) recibieron quimioterapia durante el embarazo; neoadyuvante 

(n=4), adyuvante (n=6) y paliativo (n=2). La quimioterapia fue administrada en el segundo y tercer 
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trimestre.  Ninguna de las pacientes fue tratada con radioterapia durante el embarazo. Con relación a 

los neonatos Treinta y tres pacientes (80,5%) dieron a luz bebés vivos: 21 por cesárea y 12 por vía 

vaginal. Cinco pacientes interrumpieron el embarazo y dos abortaron. No se reportaron 

malformaciones en los neonatos.(21) 

En estos casos realizar un diagnóstico temprano es dificultoso, debido a que los signos y los síntomas 

(vómitos, estreñimiento, anemia, rectorragia, dolor y distensión abdominal) son similares a los que 

se pueden observar en el embarazo. (22,23) 

Si la paciente que presente estos síntomas debe realizarse un tacto rectal especialmente si presenta 

antecedente de patología anal o rectal. En caso de sospecha de CCR en mujeres embarazadas, es 

aconsejable realizar un estudio colonoscópico. Este método es bastante seguro de realizar en 

embarazadas, especialmente durante los 2 últimos trimestres. La valoración endoscópica no se debe 

retrasar, especialmente si los síntomas perduran, este método diagnostico tiene una ventaja adicional 

es la capacidad de muestrear sitios sospechosos y dar un diagnóstico histopatológico fiable. La mayor 

cantidad de los tumores en mujeres embarazadas aparecen en el recto o el colon sigmoide (60% a 

80%). Por lo que,  realizar una sigmoidoscopia puede ser  muy útil para el diagnóstico,  así se acorta 

el tiempo de exploración y se reduce los riesgos de presentar de complicaciones. Realizar la 

Colonoscopia en el primer trimestre se asocia con mayor riesgo de aborto espontáneo. Otros de los 

efectos adversos incluyen: efectos teratogénicos de anestesia, mayor riesgo de insuficiencia 

placentaria, hipoxia, hipotensión y prematuro desprendimiento de la placenta. Si se necesitan 

imágenes, los métodos de elección son ecografía y resonancia magnética. (23) 

El tratamiento recomendado en mujeres embarazadas es la resección del tumor. Hay evidencia de que 

la cirugía de Miles se puede realizar en el primer trimestre sin hacer manipulación del útero gestante. 

La resección anterior baja es el método preferido, debido a menos efectos secundarios y una mejor 

calidad de vida. En el caso de cirugía electiva, intestinal se recomienda la anastomosis. La Cirugía de 

Hartmann debe reservarse para emergencias. (22) 

Al ser una circunstancia de rara presentación el manejo de las pacientes embarazadas que presentar 

CCR requiere un equipo multidisciplinario para realizar un diagnóstico temprano y dar un tratamiento 

apropiado a cada caso. 

7. Supervivencia 

Según la edad de aparición aunque la mayoría de los estudios no informan diferencias en la 

supervivencia  del CCR entre pacientes jóvenes y mayores con CCR, los pacientes más jóvenes tienen 
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más probabilidades de ser tratados agresivamente con cirugía, quimioterapia multimodal y / o 

radioterapia.(24) 

En algunos estudios se ha analizado que el aumento de la incidencia con poca diferencia en la 

mortalidad se debe a los sesgos en el diagnostico entre los grupos de pacientes jóvenes y pacientes 

mayores. (2) las guías indican la realización de colonoscopias para el cribado, en pacientes que no 

tienen factores de riesgo, desde de los 50 años; y en población con riesgo medio se recomienda 

realizar un examen de sangre oculta en heces cada 2 años. Se aconseja identificar a los grupos de 

mayor riesgo para ofertarles estrategias de cribado ajustadas a su riesgo de desarrollo de CCR.  (25) 

el aumento en el número de colonoscopias en el grupo de pacientes jóvenes sugiere la posibilidad que 

la carga de morbilidad en realidad no está cambiando en el paciente joven, pero el aparente aumento 

se debe a un diagnóstico más precoz. Murphy y cols. (26) encontraron un aumento general en la 

utilización de la colonoscopia en el grupo de edad de 18 a 49 años de 15,2 / 1000 en 2001 a 19,7 / 

1000 en 2009, un período en el que la incidencia de CCR estaba aumentando en los jóvenes, con la 

más alta utilización de la colonoscopia en personas de 40 a 49 años. (16). 

8. Factores de riesgo 

Dentro de los factores que también influyen en incidencia de CCR se encuentran factores metabólicos 

y de estilos de vida, ha habido un aumento constante en los estilos de vida sedentarios, diabetes 

mellitus y obesidad en los EE. UU., y estos factores de riesgo son particularmente altos en los jóvenes. 

El porcentaje de adultos estadounidenses (mayores de 20 años) que informaron ser obesos en los EE. 

UU. ha aumentado constantemente del 30,5% (1999-2002) al 34,9% (2007-2010) al 36,5% (2011-

2014). La actividad física y la obesidad influyen en el riesgo de CCR. Se estima que, por cada 

aumento de 5 unidades en el índice de masa corporal, hay un13 a 18% de aumento del riesgo de CCR. 

El aumento de peso durante la edad adulta temprana y la mediana edad se ha demostrado que está 

asociada con un riesgo significativamente mayor de CCR. Por otro lado, la actividad física regular se 

asocia con un 24 hasta un 31% de reducción del CCR. La diabetes mellitus ha sido asociada con un 

20 a 38% más de riesgo de CCR en comparación con los no diabéticos, incluso cuando se controla el 

tabaquismo, la obesidad, y actividad física. Tabaquismo y moderado al consumo excesivo de alcohol 

también se asocian con un mayor riesgo de CCR. Aunque ha habido una disminución de los nuevos 

fumadores caucásicos entre 2006 y 2013, ha habido un aumento de nuevos fumadores entre negros y 

los hombres jóvenes hispanos y una tasa más baja de disminución entre los negros y mujeres jóvenes 

hispanas. 
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Aunque estos factores de riesgo han aumentado en paralelo al aumento en CCR de inicio temprano, 

no pueden explicar las tendencias de incidencia del cáncer dado que estos factores de riesgo están 

aumentando en toda la población, no solo los menores de 40 años.(27) 

9. Conclusiones 

La incidencia de cáncer colorrectal en pacientes menores de 40 años ha aumentado en los últimos 

años teniendo varios factores que influyen, entre ellos el aumento de los exámenes de diagnóstico, 

sin embargo, no se evidencia diferencia en la mortalidad en los pacientes jóvenes con respecto a los 

pacientes mayores. 

No se observa diferencia de presentación por raza o sexo. 

Según la edad de aparición, aunque la mayoría de los estudios no informan diferencias en la 

supervivencia del CCR entre pacientes jóvenes y mayores con CCR, los pacientes más jóvenes tienen 

más probabilidades de ser tratados agresivamente con cirugía, quimioterapia multimodal y / o 

radioterapia.  

En cuanto a los síndromes hereditarios estos aumentan el riesgo de presentar CCR a lo largo de la 

vida en un 80%. 

La nueva recomendación de iniciar la detección del CCR a los 45 años está calificada, lo que conlleva 

cierta incertidumbre sobre el equilibrio de los beneficios y daños de la detección en el grupo de edad 

más joven. 

Si bien la edad por sí misma no constituye un factor pronostico, en los estudios revisados, se indica 

que la supervivencia en pacientes jóvenes es mejor pues pueden tolerar mejor los tratamientos, sin 

embargo, hay pocos estudios enfocados en estos pacientes, se necesita realizar más estudios 

orientados hacia este grupo de pacientes. 
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Anexo 1 
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