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TEST DE CRIBADO DE CÁNCER DE COLON 
 
El cáncer de colon es el cáncer más frecuente en nuestro país con 32.000 
nuevos casos cada año, 600 nuevos diagnósticos cada semana y afecta tanto a 
hombres como a mujeres. 
 
La población de riesgo medio son hombres y mujeres a partir de los 50 años 
de edad, que no presentan síntomas. Si el cáncer se detecta en los primeros 
estadios, el paciente tiene una posibilidad de curación del 90%. 
 
La población de riesgo alto son personas con antecedentes familiares de 
cáncer de colon. Dicha población debe seguir el protocolo determinado por el 
especialista. 
 
El TEST DE CRIBADO DE CÁNCER DE COLON se realiza en sangre periférica y lo 
que detecta es la forma metilada del gen de la SEPTINA 9. Esta forma metilada 
representa un marcador tumoral genético y se encuentra en más de un 90% de 
los tumores de colon, pasando a la sangre en forma de DNA libre. 
La presencia de septina 9 en el plasma del paciente indica la posibilidad de que 
exista una neoformación relacionada con el cáncer de colon. 
 
Esta prueba está dirigida a toda la población en general, mayores de 50 años, 
sin síntomas de enfermedad oncológica 
 
Si el resultado diese positivo significa que se ha identificado la presencia de la 
forma metilada de la septina 9 en el plasma del paciente por que sería preciso 
realizarse una colonoscopia (prueba diagnóstica para cáncer de colon). 
 
Si el resultado diese negativo la prueba se debería de repetir al cabo de los 
dos años. 
 
La sensibilidad del test se encuentra alrededor del 70% por lo que existe la 
posibilidad de que fuese un falso negativo, de ahí que se aconseje la repetición 
al cabo de los dos años. 

 
 
 


