
El cáncer colorrectal es el tumor maligno más frecuente en España. La mayoría de
los casos son esporádicos (70-75%), siendo los casos hereditarios del 3-5%. Es bien
sabido que el factor pronóstico primario en el cáncer colorrectal es el estadio de la
enfermedad en el momento del diagnóstico, siendo la sobrevida a 5 años alrededor de
50-55% y aumentando hasta 75-90% en estadios precoces (1). 
La causa del desarrollo de lesiones neoplásicas sincrónicas o metacrónicas en el

cáncer colorrectal son poco conocidas. Existen pocos estudios hasta la fecha que iden-
tifiquen los posibles factores de riesgo que pudieran determinar el desarrollo de estas
lesiones multicéntricas. Dichos estudios han reportado resultados discordantes. En un
estudio previo, Borda y cols. han analizado en forma retrospectiva 382 CCR diagnos-
ticados y resecados quirúrgicamente, realizando un análisis estadístico uni y multiva-
riable de parámetros dentro de los cuales el sexo masculino, la edad superior a 59 años,
el antecedente personal de pólipo colónico y el carácter obstructivo del cáncer se aso-
ciaban significativamente con la multicentricidad lesional (2). Ballesté y cols. del
importante grupo español de oncología gastrointestinal de la Asociación Española de
Gastroenterología, han reportado un estudio prospectivo, multicéntrico, basado en
población general, en 353 pacientes con CCR en los cuales se había realizado un segui-
miento con colonoscopia a los 2 años. En este estudio, en el cual se realizó un análisis
demográfico, clínico, patológico, molecular (inestabilidad microsatelital e inmunohis-
toquímica para MSH2 y MLH1) y de características familiares, se identificaron factores
predictivos asociados a un riesgo incrementado de desarrollar una neoplasia metacró-
nica. El análisis univariado demostró que el desarrollo de neoplasia metacrónica se
asociaba a la historia personal de CCR previo (OR 5,58, IC 95 1,01-31,01) y a la pre-
sencia de adenomas previos o sincrónicos (OR 1,77 IC 95 1,21-3,17). Sin embargo el
sexo y el grado de diferenciación mostraron una asociación al metacronismo que no
fue estadísticamente significativo. Además, ni la presencia de inestabilidad microsa-
telital en el DNA tumoral ni la historia familiar se correlacionaron con la presencia
de neoplasias metacrónicas (3).
En este número de la Revista Española de Enfermedades Digestivas nuevamente

Borda y cols. abordan ese tema desde la autoridad de ser un grupo bicéntrico de alto
prestigio especialmente interesado en este difícil problema (4). En este nuevo original
se presenta un estudio comparativo de la diferente incidencia de lesiones metacrónicas
con el atractivo de haber incluido una cifra de variables más amplia de la que se había
incluido en investigaciones previas. En concreto se trata de un total de 40 variables
referentes al paciente y a la neoplasia inicial, incluyendo marcadores moleculares. El
objetivo de este estudio es identificar posibles factores de riesgo para desarrollar lesio-
nes metacrónicas en el CCR y así poder elaborar a partir del análisis multivariable,
un índice pronóstico individual. Se han estudiado 382 pacientes con CCR resecado.
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De los 40 parámetros estudiados, 5 mostraron diferencias significativas en cuanto a
la frecuencia de desarrollar lesiones metacrónicas, pudiendo ser consideradas como
factores independientes de riesgo: la localización distal del cáncer, el consumo de
alcohol, la presencia de adenoma sincrónico único o múltiple, adenoma sincrónico
avanzado y la expresión tisular de MUC-5, este último en sentido protectivo. A partir
de la puntuación asignada a cada variable, se han determinado 3 grupos de riesgo para
el desarrollo de neoplasia metacrónica, siendo la frecuencia de lesiones metacrónicas
en el grupo de riesgo bajo de 15,8 y de 75,3% en el grupo de riesgo alto y de resultado
no concluyente en el grupo de riesgo medio. La dicotomización de los casos en riesgo
alto y bajo de metacronicidad ha mostrado una sensibilidad pronóstica del 75% y una
especificidad de 84%, con un VPN de 92%, siendo la precisión diagnóstica de 81%.
En resumen, la elaboración de un índice pronóstico individual permite una correcta
estratificación del riesgo de desarrollar lesiones neoplásicas metacrónicas. De esta
manera, el agrupamiento de los pacientes según su previsible grado de riesgo podrá
facilitar el establecimiento de un seguimiento post-quirúrgico más adecuado. Esta
aportación es relevante, sobre todo en el momento actual en el que es crítico extremar
la adecuación de la colonoscopia, tanto en las indicadas por el seguimiento de adenomas
resecados endoscópicamente como de cáncer resecado quirúrgicamente. El esfuerzo
endoscópico, con su obligado incremento de actividad y coste, motivado por la efectivas
colonoscopias de cribado en población general, debe compensarse por la disminución
de colonoscopias inapropiadas. Y es conocido que la inadecuación es especialmente
relevante en este tipo de exploraciones de seguimiento (5). Por ello, todo esfuerzo
para aportar evidencia a la guías de seguimiento es muy importante. Un valor añadido
de la aportación de Borda y cols. es la originalidad de la elaboración de un índice pro-
nóstico individual de presentación de neoplasia metacrónica en CCR no publicado
hasta la fecha. Es decir, introduce el concepto, muy interesante, de que en el futuro
podamos hacer seguimientos de alta eficiencia con criterios personalizados. 
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