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Prólogo.
En 2008 Cantabria fue la cuarta Comunidad Autónoma en implantar un programa de
cribado del cáncer colo-rectal tras Cataluña, Valencia y Murcia. Después del paréntesis
motivado por la pandemia gripal de 2009, y tras una fase de pilotaje en 4 centros de salud
aquel año, en enero de 2010 se inició la extensión del programa a toda la Comunidad
Autónoma finalizándolo en febrero de 2011. Por lo tanto la universalización del programa de
cribado se ha realizado en 14 meses, algo nunca conseguido previamente y convirtiéndonos en
la primera Comunidad Autónoma con una programa de cribado de cáncer colo-rectal dentro de
la sanidad pública con carácter universal y gratuito.
Este resultado se debe a una conjunción de factores, el primero de los cuales es la
estructura sanitaria de nuestra Comunidad. En los años 2004-2005 se aprobó una serie de
Decretos que regulaban el cupo máximo de personas en Atención Primaria, y en 2005-06 se
llevó a cabo un concurso de dotación de plazas que incrementó los recursos personales de la
Atención Primaria un 38% (médicos 30%, enfermería 31%), consiguiendo una ratio de 1.500
tarjetas sanitarias por médico de familia y 1.200 por pediatra. Esta situación permitió el
segundo factor importante como fue la integración total del programa de cribado en la Atención
Primaria. Nuestro modelo es el único en que todas las actividades del cribado se realizan en el
mismo Centro de Salud y por el personal del mismo, en lugar de crear una red paralela. A su
vez esto fue posible por la elección de un test de sangre oculta en heces cualitativo, similar a
los test de embarazo, que puede ser realizado en la misma consulta de enfermería sin
necesidad de comprar unos equipos específicos que deben ser ubicados en los hospitales de
referencia. Cantabria es la única Comunidad que ha optado por este test y este modelo
organizativo, y a pesar de las dudas iniciales ya se ha comprobado que los resultados en
cuanto a tasas de detección son iguales que con el test cuantitativo, lo que nos reafirma en la
decisión tomada al inicio del programa.
Debido a nuestros datos epidemiológicos el programa se dirigió inicialmente a la
población de 55 a 69 años. En el tiempo transcurrido desde 2007 (cuando se redactó el primer
programa) hasta la actualidad, la incidencia de cáncer colo-rectal ha aumentado en Cantabria
(como en otros lugares) y especialmente ha aumentado la tasa de incidencia en las edades de
50-54 años. Este hecho, así como las recomendaciones nacionales e internacionales, nos
obligan a extender las edades diana del cribado, habiendo tomado la decisión de que esta
ampliación se hará a partir de 2012, una vez que en 2011 se consolide todo el modelo
organizativo y el sistema de información del programa.
Quiero resaltar la excelente colaboración de todos los profesionales del sistema público
de salud (Atención Primaria y Especializada) y de los gestores a todos los niveles preventivos y
asistenciales con este programa, pues sin su colaboración entusiasta no habría sido posible.
Con la ampliación prevista a partir de 2012 enfrentaremos un nuevo reto para la sanidad
pública, pues supondrá un incremento muy significativo en la población elegible, que
deberemos afrontar en una época especialmente difícil pero de la que estamos seguros que
saldremos con éxito.

Santiago Rodríguez Gil.
Director General de Salud Pública.
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I. NOVEDADES DE LA SEGUNDA EDICIÓN.
La primera edición de este programa se publicó en el año 2008 y se trataba del
documento que sentaba las bases para la implantación en Cantabria, haciendo la
recomendación de su pilotaje. En los años transcurridos han sucedido dos hechos
trascendentes:
Por un lado el pilotaje en Cantabria se finalizó con éxito, consiguiendo prácticamente
todos los objetivos previstos, y posteriormente el programa se ha conseguido implantar de
forma universal en nuestra Comunidad. Cantabria ha sido la primera Comunidad Autónoma en
conseguirlo, pero ya hay otras trabajando en la misma línea.
Por otro lado se ha publicado la Guía Europea de Calidad en Cribado y Diagnóstico del
Cáncer Colorrectal a finales de 2010 113. Esta Guía va a suponer un hito en los programas de
cribado, pues se ha consensuado entre más de 100 especialistas de países europeos (entre
ellos tres españoles) y de todo el mundo, incluyendo EEUU, Canadá, Australia, Japón, India,
Korea, Israel, Argentina, etc., con el aval de la OMS. Va a permitir racionalizar y homogeneizar
todo el proceso de cribado en los diferentes países, y disminuir el trabajo de colonoscopias en
las unidades de atención especializada.
Fruto de estos dos hechos fue la necesidad de actualizar el programa de cribado en
Cantabria, por un lado para recoger las experiencias del pilotaje, y por otro las novedades que
aporta la citada Guía Europea. Todo el texto ha sido revisado pero aquí señalamos los cambios
más importantes:
El capítulo III (EL CANCER COLO-RECTAL COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA
EN CANTABRIA) ha sido revisado y actualizado para introducir los datos más recientes de que
dispone el Registro de Tumores de Cantabria (datos consolidados hasta 2008).
El capítulo VI (EFICACIA DEL CRIBADO POBLACIONAL DEL CÁNCER COLORECTAL) se ha ampliado con la descripción de las pruebas más recientes de eficacia de
algunas técnicas clásicas utilizadas de forma innovadora (como la sigmoidoscopia una única
vez en la vida) y de algunas técnicas nuevas como la cápsula endoscópica.
El capítulo VII (EFECTIVIDAD DEL CRIBADO DEL CÁNCER COLO-RECTAL Y
DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN) se ha ampliado con la experiencia de Cantabria
exponiendo los resultados de la encuesta de determinantes de no participación que se hizo
durante el pilotaje.
El capítulo IX (ELECCIÓN DE LA PRUEBA DE SANGRE OCULTA, SU PERIODICIDAD
Y EL NÚMERO DE MUESTRAS DE HECES) se ha aumentado para recoger la experiencias de
Cantabria con el test inmunoquímico cualitativo (la primera Comunidad Autónoma que lo utiliza
en un cribado poblacional en España) exponer sus ventajas respecto a los test cuantitativos
utilizados en otras Comunidades Autónomas, comparar sus resultados (que en esencia son tan
similares que justifican perfectamente el mantenimiento de este test) y finalmente comparar los
resultados que se obtendrían utilizando una sola muestra de heces en lugar de las dos que se
recogen actualmente, y que en definitiva han recomendado seguir recogiendo dos muestras.
El capítulo X (ELECCION DE LOS GRUPOS DE EDAD Y SEXO, CON Y SIN
FACTORES DE RIESGO) se ha modificado en el sentido de matizar los antecedentes
familiares en el algoritmo de decisión. Lógicamente no debe ser igual en ausencia de cribado
poblacional como era el caso del que estaba vigente previamente, que en las poblaciones con
cribado organizado que van a recibir el ofrecimiento de cribado aunque no tengan ningún
antecedente, y para los cuales hay establecida una vía de confirmación diagnóstica rápida y
estructurada.
En el capítulo XI (ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE CRIBADO EN CANTABRIA)
se ha concretado definitivamente el modelo organizativo que queda establecido en Cantabria,
que en el documento anterior estaba sin decidir. Básicamente es un modelo de Salud Pública
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en el que la organización, diseño, citación (citación poblacional utilizando la base de datos de
Tarjeta Sanitaria, pero con aceptación de cualquier ciudadano que se encuentre en las edades
diana) y evaluación corresponden a la Dirección General de Salud Pública, pero en el que las
actividades de cribado y confirmación se hacen en la red asistencial existente del Servicio
Cántabro de Salud. Se pone énfasis en la necesidad de un sistema de información potente que
permita la evaluación del programa, y que actualmente sólo está logrado a nivel de Atención
Primaria. La informatización e integración de los resultados de la atención especializada es uno
de los principales retos para el futuro inmediato.
El capítulo XII (LA FASE DE CRIBADO EN ATENCION PRIMARIA) se ha ampliado para
incluir todas las actividades que el programa de Cantabria atribuye a este nivel asistencial.
Específicamente se ha incluido un apartado sobre las recitaciones, otro sobre la actitud ante los
rechazos del programa, y otro sobre la información a dar al paciente relativa a la preparación
intestinal para la colonoscopia y otros detalles a tener en cuenta al ir al hospital para
realizársela.
El capítulo XIII (RECOGIDA DE LAS MUESTRAS DE HECES Y REALIZACIÓN
PRÁCTICA DEL HEMOTEST) es nuevo, y explica los detalles de la recogida de heces y su
análisis mediante el test inmunoquímico cualitativo elegido en Cantabria. Es de sumo interés
para el personal de enfermería que es el que realiza el test.
En el capítulo XIV (LA FASE DE DIAGNÓSTICO EN ATENCION ESPECIALIZADA) se
ha adoptado la nueva clasificación de los adenomas en tres categorías en vez de dos,
propuesta por la Guía Europea, y se ha adaptado el protocolo de seguimiento a la nueva
clasificación. Se ha incluido un apartado de indicaciones de la colonoscopia virtual (en esencia,
cuando existe una contraindicación para la óptica) y otro con la descripción de los riesgos de la
colonoscopia óptica.
El capítulo XV (SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES) es nuevo, y explica las
precauciones que hay que tener en el cribado y en la fase de confirmación con determinados
pacientes por sus patologías o tratamientos de base (anticoagulantes o antiagregantes,
diabetes, y pacientes en riesgo de endocarditis bacteriana).
En el capítulo XVI (LA FASE DE SEGUIMIENTO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y
ESPECIALIZADA) se han modificado las pautas de seguimiento para adaptarlas a la guía
Europea. Las modificaciones van en la línea de clasificar a los adenomas en tres categorías
como ya se ha dicho (riesgo bajo, intermedio y alto) en vez de en dos como se hacía
previamente (bajo y alto riesgo) de disminuir la intensidad del seguimiento colonoscópico, y la
vuelta al cribado estándar con sangre oculta en heces de muchos de los procesos que
anteriormente se controlaban con colonoscopias durante toda la vida. Este es uno de los
principales cambios en esta edición del libro y en todo el proceso del cribado y el seguimiento
de las lesiones. La sistemática se ha recogido en un algoritmo que será el más utilizado a partir
de ahora.
El capítulo XVII (LA FASE DE TRATAMIENTO) es nuevo, y sin tener la pretensión de
ser exhaustivo pues esta fase no es el objetivo del presente programa, establece las líneas
generales que debe seguir el tratamiento de esta enfermedad.
En el capítulo XVIII (LA FASE DE EVALUACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA) se han modificado muchos de los indicadores para adaptarlos a las
peculiaridades hasta ahora únicas de nuestro modelo organizativo, y se han modificado los
objetivos para adaptarlos a los de la Guía Europea.
El capítulo XIX (SISTEMA DE REGISTRO EN OMI-AP) es nuevo, y explica todo el
proceso de registro de la actividad en OMI-AP que posteriormente permitirá la evaluación en el
Dirección General de Salud Pública.
Los capítulos XX (PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO PILOTO EN CANTABRIA) y XXI
(RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO Y LOS DOS PRIMEROS AÑOS DEL PROGRAMA)

12

son nuevos, y explican en qué se basó y cómo se desarrolló el pilotaje, y los resultados tanto
del citado pilotaje como de los dos primeros años en los que el programa se universalizó en
nuestra Comunidad Autónoma. Se exponen sus resultados epidemiológicos y se comentan
algunas de las dificultades que se encontraron y cómo se superaron.
El capítulo XXIII (BIBLIOGRAFÍA) lógicamente se ha actualizado y ampliado.
Se ha añadido un capítulo XXIV (ANEXOS) donde se incluyen los materiales
divulgativos y de registro que utiliza el programa.
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II. INTRODUCCIÓN.
Los planes de Salud Pública de Cantabria siempre se han propuesto que aquellos
tumores susceptibles de ser sometidos a cribado (por ser un problema de salud pública, y
existir una técnica de diagnóstico precoz sensible y específica que mejora su pronóstico) fueran
objeto de un programa de este tipo 1. El cáncer colo-rectal reúne estas características, y
diversas sociedades científicas (como la OMS, la US Preventive Services Task Force, la US
Multi-Society Task Force on Colorectal Cáncer, la American Gastroenterology Association, la
Canadian Task Force, la American Cancer Society, el American College of Radiology, el Centro
Cochrane Iberoamericano, etc.) han recomendado su cribado a partir de los 50 años. Por otra
parte el código europeo contra el cáncer 2 recomienda que hombres y mujeres a partir de los 50
años de edad participen en cribados de cáncer colo-rectal. También el Consejo de la Unión
Europea, a propuesta de la Comisión, ha recomendado el cribado del cáncer colo-rectal
mediante sangre oculta en heces 3 y en España la Estrategia Nacional en Cáncer del Sistema
Nacional de Salud en 2006 4, así como la Asociación Española de Gastroenterología y la
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, igualmente a partir de los 50 años 19.
Ha sido bien establecido un componente genético en el cáncer colo-rectal, por los
estudios de biología molecular, la presentación de formas familiares, la mayor incidencia de
otros cánceres en pacientes ya diagnosticados del colo-rectal (como los de mama, ovario y/o
endometrio) y la mayor prevalencia en familiares de primer grado 5. No obstante la dieta es el
determinante más importante del riesgo. Existen evidencias de que dietas con elevadas
calorías totales y grasa, y bajo consumo de frutas, verduras, fibra y calcio, se relacionan con un
mayor riesgo de padecer neoplasias de colon 6. Otros trabajos sugieren una asociación positiva
(mayor riesgo) con el consumo de carnes rojas o muy quemadas (RR=1,2) 7,147, de alcohol
(RR=1,41) y tabaco (RR=2,14), con la escasa actividad física y la obesidad (RR=1,30), y el
escaso consumo de vitamina C, y una asociación negativa (menor riesgo) con el elevado
consumo de fibra, frutas y vegetales, así como con el uso de aspirina y otros antiinflamatorios
no esteroideos 8,9,101,147.
Por otra parte la mayoría de los cánceres colo-rectales se desarrollan sobre lesiones
precursoras (los pólipos adenomatosos) tras 10-15 años de evolución 101. Aproximadamente el
10 % de las personas de 50-70 años tienen pólipos; hasta el 20-25 % de los sometidos a
endoscopia en Cantabria a esas edades (aunque esta muestra puede tener un sesgo de
selección); hasta el 60 % los octogenarios; y hasta el 70 % en las necropsias. Pero menos del
10 % de los pólipos se malignizan y algunos incluso pueden regresar y desaparecer. De hecho,
los de tamaño menor de 10 mm cada vez más son considerados sin significado clínico, y sin
posibilidad de degeneración maligna en la vida promedio de un adulto a la edad en que se
detectan 99. La relación causal entre adenoma y cáncer se basa en hechos directos e indirectos
19
:
 Primero y fundamental: la incidencia de carcinomas disminuye en los 6 años tras la
extirpación de los pólipos en un 88-90 % 96,101,108,110,113.
 La tercera parte de los carcinomas coexisten con pólipos adenomatosos.
 La máxima incidencia de adenomas es 5-10 años antes que la de carcinomas.
 La incidencia de pólipos y su tamaño es menor en los países con menor incidencia de
cáncer colo-rectal.
 En el hemicolon izquierdo y el recto coincide la incidencia más alta tanto de adenomas de
mayor tamaño como de carcinomas.
 En las formas familiares y la enfermedad inflamatoria intestinal, la neoplasia casi siempre se
desarrolla sobre un pólipo preexistente.
 Los carcinógenos usados en experimentación animal provocan tanto pólipos como
carcinomas.
 En ambas patologías son comunes determinadas alteraciones genéticas, cromosómicas y
de oncogenes.
Los hechos anteriores permiten abordar la prevención de este tipo de cáncer, tanto
primaria (reducir la incidencia mediante la dieta y los hábitos de vida) como secundaria
(diagnóstico en la fase presintomática, tanto en las familias de riesgo como en la población
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general, detectando los pólipos adenomatosos y los carcinomas in situ mediante cribado, y
extirpándolos).
El objetivo del presente trabajo es describir el programa de cribado y prevención puesto
en marcha en Cantabria a finales de 2008. En aquel momento Cantabria fue la cuarta
Comunidad Autónoma en implantarlo (después de Cataluña, Valencia y Murcia) siendo seguida
posteriormente por el País Vasco y Canarias. En Cantabria se ha conseguido extender a toda
la población diana en poco más de dos años (sin la interrupción que supuso la pandemia gripal
de 2009 se hubiera logrado en un año) siendo la primera Comunidad Autónoma en España en
conseguir el cribado universal de este tumor.
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III. EL CANCER COLO-RECTAL COMO PROBLEMA DE SALUD PUBLICA EN CANTABRIA.
El cáncer de colon y recto es uno de los que más importancia está tomando en Europa y
otros países desarrollados, pudiéndosele considerar el segundo en importancia en cada uno de
los sexos por detrás del de pulmón en varones y del de mama en mujeres 144. Además el
número de casos (incidencia) va aumentando de manera muy notable al estudiar las series
temporales de la enfermedad, a diferencia de otros tumores que mantienen sus niveles desde
hace décadas. Esta realidad se observa igualmente en los datos de registros de cáncer de
España, donde en algunas Comunidades Autónomas se ha detectado un incremento del 50%
en los últimos 25 años. La mortalidad por cáncer colo-rectal en nuestro país es menor que la de
los países del norte de Europa, siendo la variabilidad provincial muy baja.
Tradicionalmente el estudio de este cáncer se hacía diferenciando la localización “colon”
por un lado, y por otro “recto” y “unión recto-sigmoidea”. Sin embargo, para comprender el
problema en su adecuada medida, debe considerarse como una sola localización, pues tanto
los factores etiológicos, la continuidad anatómica, las formas anatomopatológicas, el pronóstico
y el test de cribado son más o menos compartidos por todas las variantes topográficas y el
incremento de casos que se ha comentado también se da de manera generalizada para todas
las localizaciones colo-rectales.
En Cantabria los datos de incidencia existentes proceden del Registro de Tumores de
Cantabria, de la Dirección General de Salud Pública, y actualmente están consolidados para el
período 1997-2008. Se trata de una serie temporal limitada en la que los incrementos
temporales de la incidencia que se están apreciando aún no deben considerarse como
totalmente significativos, aunque la tendencia resulta similar a la de otras Comunidades
Autónomas con mayor recorrido histórico de sus registros.
1) Incidencia del cáncer colo-rectal.
Durante el período analizado (1997-2008) se registraron en Cantabria un total de 4.081
casos de cáncer colo-rectal invasivo, variando entre el máximo anual en 2008 de 420 casos y el
mínimo de 268 en 1998, y un promedio anual de 340,08 casos. El cáncer de colon, con 2.606
casos (217 casos/año) fue más frecuente que el de de recto+unión con sólo 1.475 (123
casos/año). Estas cifras absolutas suponen una tasa de incidencia ajustada de 30,15/100.000:
Incidencia de cáncer colo-rectal invasivo, 1997-2008.
Año
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TOTAL

Colorectal
Nº absoluto de casos
176
133
309
174
94
268
165
130
295
207
129
336
208
129
337
194
154
348
204
127
331
193
129
322
235
130
365
245
133
378
257
115
372
290
130
420
2.606
1.475
4.081

Colon

Recto
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Tasa
Tasa
bruta
ajustada
Casos/100.000 hab.
56,50
22,13
50,27
18,79
55,25
20,89
62,32
24,21
61,38
22,26
62,51
24,29
57,12
22,62
61.05
28,44
69,20
34,26
71,67
34,42
70,53
33,48
79,63
36,22
64,48
30,15

2) Incidencia relativa frente a otros cánceres.
Si se comparan los niveles de esta enfermedad con la incidencia de otros
cánceres vemos que en Cantabria, agregando ambos sexos, ocupa la segunda posición por
detrás del cáncer de pulmón:
Incidencia relativa de cáncer según topografía
Cantabria 1997-2008
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Si se analiza por sexos también ocuparía la segunda posición por detrás de mama en
mujeres (para el que ya existe programa de detección) y la tercera tras pulmón y próstata en
varones, aunque casi al mismo nivel que este último. En este punto es importante resaltar que
los cribados del cáncer de pulmón o de próstata no han demostrado influir en la mortalidad ni
reunir otras características exigibles a los programas de cribado, por lo que con la evidencia
actual no se recomiendan.

Incidencia relativa de cáncer según topografía
Varones. Cantabria 1997-2008
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Incidencia relativa de cáncer según topografía
Mujeres. Cantabria 1997-2008
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3) Comparación de la incidencia con otras Comunidades Autónomas.
Para poder comparar resultados de incidencia de cáncer con solvencia se deben utilizar
tasas ajustadas, que permiten controlar el efecto de la edad por las diferentes estructuras
demográficas de los espacios geográficos en comparación. El sistema habitualmente usado es
el ajuste de las tasas por el método directo, utilizando una población estándar mundial que es
la definida en 1966. De esa manera se ha procedido a comparar el resultado en Cantabria con
los de otras Comunidades Autónomas.
Esta comparación presenta algunas características a comentar:
 Sólo algunas provincias o Comunidades Autónomas poseen registros de
incidencia poblacional de cáncer, y no en todas ellas los estándares de calidad son
adecuados, por lo que se han seleccionado para su comparación sólo aquellos registros
cuya calidad está avalada por la IACR (Internacional Agency on Cancer Registry) por lo que
aparecen publicados en su catálogo, el Cancer Incidence in Five Continents 15.
 El período a comparar no es homogéneo: los últimos resultados publicados en el
catálogo antes citado son del período 1998-2002, mientras que los de Cantabria
corresponden a 1997-2008. Este decalage podría infraestimar levemente los resultados de
las otras Comunidades.
A nivel nacional las tasas estimadas son de 39,7/100.000 en varones y 22,9/100.000 en
mujeres, siendo la segunda neoplasia más frecuente en ambos sexos (30,1 y 20,7 en Cantabria
respectivamente). Los valores máximos internacionales se observan en Australia y Nueva
Zelanda, seguidos de la región de Europa Occidental. Los mínimos se encuentran en zonas de
África central.
En Cantabria los valores de cáncer colo-rectal en varones se sitúan en un nivel medio
entre los registros españoles comparados.
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Tasas estandarizadas de cáncer de colon y recto.
Comparación de resultados entre registros de cáncer en España.
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4) Otros determinantes epidemiológicos del cáncer colo-rectal.
La distribución por edades del este tipo de tumor señala que es prácticamente
inexistente antes de los 40-45 años. A partir de ese momento se incrementa progresivamente
la incidencia siendo destacado el aumento de nivel a partir de 60-65 años en varones y 70-75
en mujeres:
Tasas de incidencia específica por edad y sexo.
Cáncer de colon y recto. Cantabria 1997-2008
800,00

700,00

varones
600,00

Casos por 100.000 hab.
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Grupos de edad

En la tabla siguiente se comprueba también que en las cohortes de 50-54 la incidencia
ha aumentado a más del doble respecto al estudio previo a la implantación del programa en
Cantabria, que abarcaba los años 1997-2003 (de 22,93 a 57,92 /100.000) lo que justifica
plenamente la ampliación del cribado a estas cohortes pues actualmente superan la tasa que
existía para los de 55-59 años antes de introducir el cribado en Cantabria (54,13/100.000).
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Tasa de incidencia específica /100.000
por grupo de edad y sexo, 1997-2008
Edad (años)

Varones

Mujeres

Tasa bruta

0-4
5--9
10--14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
>84

0,00
0,00
0,00
0,00
1,55
0,40
1,24
6,86
11,63
25,82
68,37
126,07
135,07
211,49
357,56
560,93
626,52
717,91
79,20

0,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
1,65
5,18
14,87
27,74
47,67
57,91
55,62
84,42
134,29
220,13
285,05
372,61
49,79

0,42
0,00
0,00
0,00
0,79
0,41
1,45
6,02
13,24
26,77
57,92
91,23
93,83
143,32
233,33
352,59
401,35
471,75
64,48

La localización más frecuente de este cáncer es el recto, el colon sigmoideo y la zona
de unión entre ellos: entre estas 3 localizaciones encontramos casi el 60% de los cánceres.
Otros niveles del colon son afectados con menor frecuencia.
Frecuencia del cáncer de colon y recto según localización topográfica.
Cantabria 1997-2008.
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0%
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Anatomopatológicamente suelen identificarse como adenocarcinomas cerca del 80%
de los casos (un 6% en su variante mucinosa).
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Morfología del cáncer de colon y recto.
Cantabria 1997-2008.

Otros adenocarcinomas 71%

Sin especificar 21%

Otros especificados 0%
Adenocarcinoma mucinoso 6%
Carcinoma 2%

En cuanto al grado de extensión en el momento de diagnóstico, en un 47% de los
tumores no se apreció extensión fuera de su órgano de origen, en el 16% se detectó algún
ganglio regional afectado por células cancerosas, y en el 35% había metástasis a distancia.
Sólo en el 2% se diagnosticó estadio “in situ”. Este estadiaje es importante en el pronóstico,
pues a los 5 años la supervivencia de los diagnosticados en estadio IV (con metástasis) es
menor del 5%, mientras que en estadio I es superior al 90% 97,99,147, y es conocido que en los
casos diagnosticados por cribado sólo tienen metástasis el 1% 106.
Grado de extensión del tumor en el momento del diagnóstico.
Cáncer de colon y recto. Cantabria 1997-2008

Metástasis
35%

Afectación ganglionar
16%

in situ
2%

Tumor primario no
diseminado
47%
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5) Tasas de mortalidad y letalidad por cáncer colo-rectal en Cantabria.
Respecto a la tasa de mortalidad, en el periodo 1997-2008 fallecieron 1.958 personas
por cáncer colo-rectal, con una media de 163 defunciones al año, lo que supone una tasa de
mortalidad de 29,77/100.000. Respecto a la letalidad, en dicho periodo, los fallecidos
supusieron sobre el total de 4.081 diagnósticos nuevos, un índice mortalidad/incidencia de
47,98%, lo que viene a indicar lo tardío del diagnóstico en ausencia de programa de cribado.
En relación con otras causas de muerte, el cáncer colo-rectal representa el 3,03% de todos
los fallecimientos y el 11,61% de los fallecimientos por cáncer:
Mortalidad por cáncer colo-rectal, 1997-2008.
Colon

Recto

Colorectal

Nº absoluto
de defunciones

Año

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

89
112
121
105
125
140
121
104
111
150
125
133
1.436

TOTAL

36
34
34
43
50
53
47
43
45
48
44
45
522

Tasa bruta
mortalidad

Frecuencia
relativa

Frecuencia
relativa

Def./100.000 hab.

% sobre total de
defunciones

% sobre total
de defunciones
por cáncer

23,89
27,89
29,33
27,86
32,55
35,59
30,56
26,5
27,74
34,85
29,50
30,58
29,77

2,48
2,84
2,88
2,77
3,37
3,57
3,04
2,77
2,84
3,55
2,98
3,17
3,03

9,47
11,48
12,02
10,86
12,23
13,11
11,85
10,26
11,46
13,28
11,12
11,92
11,61

125
146
155
148
175
193
168
147
156
198
169
178
1.958

Al igual que para la incidencia, la mortalidad es también mayor en los varones, como se
detalla en la gráfica y en la tabla siguientes:
Tasas de mortalidad específica por edad y sexo.
Cáncer de colon y recto. Cantabria 1997-2008
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50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

>84

Tasa específica de mortalidad /100.000, por grupo
de edad y sexo, 1997-2008.
Edad
(años)

0-4
5--9
10--14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
>84

Varones

Mujeres

Tasa bruta

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
0,80
3,24
2,81
10,88
15,32
37,87
50,55
88,36
141,45
246,19
364,86
459,42
38,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,41
1,21
2,41
8,67
10,92
11,81
25,45
27,55
59,33
86,13
145,67
227,92
23,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,61
2,22
2,61
9,78
13,13
24,63
37,54
55,94
95,89
152,48
221,82
292,46
30,69

En resumen, la magnitud de las cifras actuales en Cantabria (segundo en incidencia,
por detrás del de mama en mujeres, para el cual ya disponemos de programa de cribado,
y primero de los susceptibles de cribar en varones), la tendencia ascendente en los últimos
años a nivel nacional y europeo y el hecho de que con el modelo actual de asistencia se esté
diagnosticando en fases avanzadas con elevada letalidad, hacen del cáncer colo-rectal un
problema de salud pública importante. Junto a ello, las medidas de prevención primaria (dieta,
hábitos de vida y ejercicio físico) y secundaria (diagnóstico precoz mediante programa de
cribado) nos ofrecen herramientas para reducir la incidencia y la mortalidad de dicho cáncer en
nuestra población.
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IV. TIPOS DE CRIBADO.
El cribado o “screening” es la presunta identificación de una enfermedad no reconocida,
mediante la utilización de pruebas, exámenes u otros procedimientos que pueden ser aplicados
rápidamente para separar personas que aparentemente están bien, pero que puedan tener una
enfermedad, de aquellos que probablemente no la tengan 10. Hay dos tipos de cribados:
1) El masivo o poblacional.
En este tipo de cribado la población diana es toda la población de la zona geográfica,
cumple unos criterios bien definidos y es llevado a cabo por personal sin responsabilidad
directa en el tratamiento de la patología detectada. Es el que más interesa desde el punto de
vista de la salud pública, al permitir su evaluación sistemática, influir en la epidemiología de la
enfermedad al aplicarse a poblaciones extensas, y fomentar la equidad en el acceso a los
procedimientos preventivos, que no dependen del interés o las posibilidades de cada médico.
En España sólo se realizan como cribados poblacionales el de cáncer de mama en la mujer y
el de metabolopatías en recién nacidos. Algunas Comunidades Autónomas hacen además el
cribado de hipoacusia en recién nacidos (Cantabria fue de las primeras, desde el año 2000).
Para considerarse tal, un cribado como “poblacional” debe reunir los siguientes
requisitos: una política explícita de población diana, métodos e intervalos del cribado; un equipo
técnico encargado de su implementación; un equipo sanitario responsable de las decisiones y
tratamientos; un control de calidad; y un sistema de registro de la incidencia y mortalidad
específica por ese cáncer en la comunidad que permita evaluar el impacto del cribado 113.
2) La “búsqueda de casos”, “cribado oportunista” o “case finding”.
Este tipo de cribado es llevado a cabo entre los pacientes de la consulta de un médico
concreto, el cual se responsabiliza del seguimiento posterior (p. ej. control de la tensión arterial
o la colesterolemia en pacientes que consultan por otro motivo, o el cribado de cérvix en
España, que no se hace con criterios poblacionales). Es oportunista y no fomenta la equidad
(“ley de cuidados inversos”: se aplican más a quienes menos lo necesitan, normalmente
usuarios más preocupados por su salud pero con menos determinantes de riesgo, pacientes
más frecuentadores, etc.) 94. Por otra parte no permite una evaluación sistemática (si se hace
suele ser esporádica y limitarse como denominador a las personas atendidas, sin valorar el
efecto en la población) ni influir en la epidemiología al tener coberturas bajas, y al depender de
las preferencias de cada médico existe una gran variabilidad entre profesionales y no siempre
se ajusta a la evidencia científica 94. De todo ello se deriva que no suelen ser eficientes, pues
generan un gasto considerable (17 % de la factura farmacéutica son hipotensores e
hipolipemiantes) produciendo pobres resultados 94.
En programas de cribado de otros cánceres (de cérvix y de mama) se ha comprobado
que el paso de un cribado oportunista a uno poblacional se asocia a incremento de la
participación, disminución de la mortalidad específica, disminución de la incidencia en el caso
del cáncer de cérvix (20 %), y disminución de las inequidades en el acceso a ambos programas
dependientes de la pertenencia a distintos grupos sociales o áreas geográficas 113. Por lo tanto
el cribado poblacional es el deseable.
El cáncer colo-rectal (a diferencia del de pulmón o el de próstata, que le preceden en
incidencia) es susceptible de cribado poblacional, ya que cumple todos los requisitos
postulados por la OMS 11. En efecto, constituye un problema de salud importante, se conoce su
historia natural, existe una fase inicial asintomática, existen criterios diagnósticos bien
establecidos, y su tratamiento es más efectivo cuando se diagnostica precozmente, permitiendo
disminuir no solo la mortalidad, sino también la incidencia al extirpar las lesiones
precancerosas. Esta última es una característica excepcional en un programa de cribado, que
sólo se cumple en el de cáncer colo-rectal y en el de cérvix 113. Por otra parte existen técnicas
de cribado que permiten detectar la enfermedad en fases iniciales con alta sensibilidad,
especificidad y reproducibilidad, aceptables por la población y los sanitarios, y con suficiente
eficacia, efectividad y eficiencia.
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Por todo ello en Europa se recomienda el cribado poblacional del cáncer colo-rectal, y
expresamente no se recomienda que se haga cribado oportunista como alternativa al
poblacional 113.
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V. EFECTOS ADVERSOS DE LOS CRIBADOS 94,112,125.
Los cribados pueden tener los siguientes efectos adversos:
1) Consumo de recursos.
Los recursos personales y materiales que se destinan a los programas de cribado
poblacional se detraen, necesariamente, de otras actuaciones sanitarias e incluso preventivas
94
.
2) Los falsos positivos.
Pueden generar yatrogenia psicológica en forma de preocupaciones exageradas por la
propia salud (“efecto etiqueta” 94), angustia hasta la confirmación, ante las repeticiones
sucesivas de la prueba, o las implicaciones en el resto de la familia al diagnosticar una forma
hereditaria. En el cáncer colo-rectal preocupan las hemorragias ocultas a las que no se
consigue filiar, aunque se descarte el cáncer, conocidas como “sangrado oscuro”, que en
Cantabria se presentaron en el 4,9 % de los positivos, y en otros programas similares en el 2-3
% 113.
3) Competencia de las actividades preventivas con las asistenciales.
Siempre preocupa en el contexto de una Atención Primaria no falta de trabajo. En
Cantabria se ha estimado que el cribado colorrectal genera una carga de trabajo de 1 paciente
cada una o dos semanas por cada enfermera, y que sólo el 6-7 % de ellos tendrán que ser
vistos por el médico.
4) Yatrogenia.
Algunos programas de cribado podrían ser yatrogénicos por la propia tecnología
utilizada o por la demora en la consulta ante síntomas de los falsos negativos o de los cánceres
de intervalo 125.
5) Sobrediagnóstico.
Consiste en detectar cánceres in situ o en estadios muy iniciales, que no habrían sido
detectados, ni habrían sido sintomáticos, ni habrían adelantado el fallecimiento 125.
6) Problemas éticos 94,112.
Cualquier cribado pone en juego casi todos los principios éticos de la medicina, como el
de autonomía, el de “beneficencia”, el de “no maleficencia” y especialmente el de “justicia” que
significa que la distribución de cargas y beneficios debe realizarse de forma equitativa, es decir,
ofrecer por igual el cribado a todos los ciudadanos que tengan el mismo riesgo. Este principio
se violaría si la extensión de un cribado se demora tanto que unas zonas geográficas se
incluyen con muchos años de diferencia sobre otras, y en los cribados oportunistas por la “ley
de cuidados inversos” que puede facilitar más el acceso a los cribados a las personas con
menor riesgo o susceptibilidad 94,112.
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VI. “EFICACIA” DEL CRIBADO POBLACIONAL DEL CANCER COLO-RECTAL.
Así pues, para contrarrestar los posibles efectos adversos del cribado, un requisito
previo es demostrar su eficacia, su efectividad y eficiencia. La “eficacia” hace referencia a sus
resultados en las condiciones controladas de los ensayos clínicos, que siempre son mejores
que cuando la misma prueba se aplica a la población general, donde las tasas de abandonos o
de cumplimientos incompletos son más elevadas (“efectividad”). Finalmente la “eficiencia”
hace referencia a criterios de rentabilidad económica. Para conocer si una prueba de cribado
es útil se debe analizar tanto su eficacia como su efectividad, y eventualmente su eficiencia
(para dirigir los recursos, siempre limitados, a las intervenciones que permitan mejores
resultados de salud con la misma inversión económica) 12.
1) Medición de la eficacia.
La eficacia debe evidenciarse mediante ensayos comunitarios aleatorios cuyo punto
final sea la mortalidad específica por ese tipo de cáncer (para evitar sesgos) o mediante metaanálisis de este tipo de estudios. Es importante tener claro que disminución de mortalidad no es
sinónimo de aumento de la supervivencia. Cualquier cribado aumenta la supervivencia por el
“sesgo de adelanto del diagnóstico” (también llamado “sesgo de duración de la enfermedad”):
el número de años que se viven es mayor debido a haber adelantado el diagnóstico, aunque el
paciente fallezca a la misma edad que lo hubiera hecho sin cribado 126. Si el adelanto
diagnóstico sólo hace aflorar una enfermedad sin disminuir su mortalidad, el cribado ha sido
perjudicial y viola uno de los requisitos éticos de cualquier cribado 94. Y si la evaluación final no
es la mortalidad y se adopta un criterio intermedio (por ejemplo número de casos detectados,
estadiaje de los casos diagnosticados, etc.) o meramente indicadores de proceso y no de
resultados, pueden implantarse cribados que generan un gasto sanitario y no aportan una
mejora a la salud de la población. La efectividad y eficiencia se comentarán más adelante.
La publicación en el año 2003 del informe de la Agencia de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias de Galicia 91 (avalia-t) y en el 2004 de la guía de práctica clínica del grupo conjunto
de la Asociación Española de Gastroenterología de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria y Centro Cochrane Iberoamericano13 que analizan la bibliografía
aparecida, permite apoyarse en sus conclusiones para responder a estas cuestiones clave.
Para el cribado del cáncer colo-rectal se han propuesto diferentes métodos diagnósticos
que pueden emplearse de forma aislada o asociados: la determinación de sangre oculta en
heces, la sigmoidoscopia flexible, la colonoscopia, el enema de bario con doble contraste y la
colonografía o colonoscopia virtual, que se analizarán a continuación 14,91,19. El antiguo examen
digital (tacto rectal) sólo detecta el 10 % de las lesiones colorectales (las muy distales que
alcanza el dedo) y se carece de estudios sistemáticos que apoyen su efectividad, aunque sus
partidarios argumentan que es una prueba sancionada por el uso durante años y que al menos
sirve para detectar estos pocos casos sin coste alguno. También hay dudas sobre la técnica de
determinar la sangre oculta en heces de una sola muestra obtenida tras la realización de un
tacto rectal en la consulta 19,97.
2) Eficacia de la sangre oculta en heces 20,40,91,19,96.
Se basa en que el cáncer colo-rectal o sus lesiones precursoras sangran y que la
detección de este sangrado hace sospechar el cáncer. No obstante, algunas lesiones no
sangran o lo hacen de forma intermitente, y es preciso que se pierdan 20 ml/día para obtener
un porcentaje alto de positividad. Además otras lesiones no cancerosas también sangran (por
ejemplo, y de proximal a distal: epistaxis, sangrado de las encías, esofagitis, úlceras, hemobilia,
angiodisplasia, enfermedad celiaca, divertículos, pólipos, enfermedad inflamatoria o isquémica
intestinal, endometriosis, hemorroides, fisura anal, etc.) y pueden dar positivo en heces aunque
procedan del tracto gastrointestinal más alto, sobre todo con los métodos basados en el test de
guayaco 95. Por otra parte algunas pruebas químicas (guayaco) pueden dar falsos positivos por
componentes de la dieta (carnes rojas, frutas y vegetales frescos como rábano, nabo, coliflor o
brócoli 99) o fármacos. En efecto algunos irritantes gástricos que inducen gastritis, como el
alcohol, quimioterápicos, etc., pueden producir hemorragias altas que se detecten en las heces
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y dar falsos positivos, otros fármacos aplicados en el área perianal como la povidona yodada
pueden dar falsos positivos, y algunos agentes reductores como la vitamina C a dosis altas
pueden contrarrestar el efecto oxidante de la hemoglobina sobre el guayaco y dar falsos
negativos 113.
A pesar de esta diversidad etiológica, la sangre oculta en heces permite detectar y
prevenir el cáncer colo-rectal. Existen 4 estudios clínicos aleatorios 15,16,17,18, un meta-análisis
de los mismos 19, y cinco estudios de casos y controles 19,24,105 que demuestran una
disminución de la mortalidad por cáncer colo-rectal mediante cribado de sangre oculta, que
se estima en una reducción del 16 % (RR: 0,84; IC del 95 %: 0,78-0,91) 21-23,20,105. Uno de ellos,
el estudio clínico aleatorio realizado por Mandel y cols en Minnesota sobre 46.000 pacientes
muestra la mayor reducción de la mortalidad: un 33 % con el cribado anual (RR: 0,67; IC del
95 %: 0,50-0,87) y un 21 % con el bienal, persistiendo esta reducción a los 18 años de
seguimiento 21,21,97,101,108. Además, este mismo estudio demuestra una reducción en la
incidencia de cáncer colo-rectal del 20 % con el cribado anual, del 18 % con el cribado bienal,
y del 68 % (hasta el 90 % en otros trabajos) en los polipectomizados 22,108,110. Estos resultados
se obtuvieron con el test de guayaco.
Posteriormente se han desarrollado y evaluado los nuevos test inmunoquímicos para
detectar la sangre oculta, de mayor sensibilidad especialmente para las lesiones precancerosas
(hasta 10 veces mayor) lo que mejora sustancialmente la prevención primaria y ha hecho que
se impongan sobre los de guayaco 113,117. Para los test inmunoquímicos hay estudios
observacionales que recomiendan la periodicidad bienal 113. Con estos nuevos test la
disminución de mortalidad oscila entre el 23 y el 81 % y la incidencia hasta un 71 % 113,114. Por
lo tanto los resultados preventivos del cáncer colo-rectal, que dependen de la sensibilidad y
especificidad de la prueba, varían según el test elegido. Los distintos test serán comparados en
el capítulo IX.
Respecto a la periodicidad del cribado, el estudio de Minnesota antes citado incluyó un
grupo cribado cada año y otro cada dos años; la repetición anual de la prueba aumentó la
sensibilidad y consiguió una disminución de la mortalidad mayor que haciéndola bienal 19,97. En
EEUU suele recomendarse anual, pero teniendo en cuenta los estudios de eficiencia (capítulo
VIII) la mayoría de los programas europeos proponen el cribado bienal 19,113. Con el test
inmunoquímico hay evidencias circunstanciales de que no es eficaz con periodicidad superior a
los 3 años, y por analogía con el del guayaco se recomienda cada dos años 113.
3) Eficacia de la colonoscopia 20,40,91,19,96,108,113.
La colonoscopia consigue evaluar la totalidad del colon en el 80-95 % de los casos (se
considera explorado todo el colon si se visualiza la válvula ileocecal o el orificio del apéndice)
permitiendo la biopsia y exéresis de los pólipos hallados.
Sus inconvenientes son necesitar limpieza intestinal los días previos (dieta y laxantes),
ser molesta, y necesitar sedación, lo que requiere que el paciente sea acompañado y le impide
reincorporarse a sus actividades el mismo día. Tiene una tasa de complicaciones no
despreciable (1-3‰ de perforaciones o hemorragias y 0,1-0,3‰ de mortalidad 43,23,106). Las
complicaciones se asocian más a la polipectomía (tasa 10 veces mayor) que a la colonoscopia
en sí misma 100,108, y las series que las describen son sobre pacientes con comorbilidad, no
sobre personas sanas sometidas a cribado en las cuales podría ser menor 96. Incluso los
trabajos más recientes sobre personas asintomáticas en programas de cribado han
comprobado que la perforación en las sometidas exclusivamente a colonoscopia, es decir, las
que no necesitaron ninguna intervención terapéutica ni polipectomía, es sumamente
infrecuente 113. En general el sangrado se asocia a pólipos grandes, numerosos, o de
localización más proximal, y la perforación a la edad más avanzada y a la presencia de
divertículos 108. La duración de la colonoscopia es de 20-40 minutos. Su sensibilidad para
detectar un carcinoma es del 90 %, y para los adenomas ≥ 1 cm del 94 % 24,25, lo que quiere
decir que, a pesar de ser la técnica de confirmación de otros procedimientos de cribado, no es
un “gold estándar” infalible, pues deja de detectar algunas lesiones importantes 108.
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Aunque no hay estudios clínicos aleatorizados que evalúen su eficacia en la disminución de
la incidencia o de la mortalidad, se está desarrollando actualmente uno en varios países
europeos comparando la colonoscopia una vez en la vida con ningún cribado 108,113. Mientras
se obtienen sus resultados, hay disponibles estudios prospectivos poblacionales, y otros de
casos y controles, que permiten deducir una disminución de la mortalidad del 31-65 % y de
la incidencia del 48-90 % 19,26,33,113. Este beneficio es menos manifiesto en el colon derecho
que en resto de los segmentos del colon y del recto 113.
Por otra parte, la eficacia de la colonoscopia esta fuertemente reforzada, aunque de
manera indirecta, por las conclusiones de otros trabajos:


Cuando se comparan los estudios clínicos aleatorizados con sangre oculta en heces, se
aprecia que el que ha precisado un mayor numero de colonoscopias presenta una mayor
reducción de la mortalidad, que podría deberse a este motivo 15.



Dos estudios de cohortes demuestran que la extirpación de pólipos disminuye la incidencia
de cáncer colo-rectal, y que la colonoscopia detecta la mayor parte de estos pólipos 27,28.



Frente a los que plantean la utilidad de la sigmoidoscopia flexible frente a la colonoscopia,
2 estudios prospectivos de cribado colonoscópico demuestran que la mitad de los
pacientes con adenomas avanzados proximales no presentan neoplasias colónicas
dístales, por lo que no se hubiesen diagnosticado en el cribado con sigmoidoscopia 30,31,96.



Finalmente, como sí se ha demostrado una reducción de la mortalidad mediante
sigmoidoscopia, es plausible la misma conclusión para la colonoscopia, que en definitiva
no es más que una sigmoidoscopia más profunda 96.

Respecto a su periodicidad, un estudio de cohortes y otro de casos y controles
mostraron que la disminución de la incidencia tras una colonoscopia negativa (que se cuantificó
en el 31 y el 74 % respectivamente) persistía durante 10-20 años 96,113. Teniendo en cuenta
estos años de protección, se suele recomendar la repetición cada 10 años pero la tendencia es
a aumentar el intervalo.
En Cantabria esta estrategia, con repetición cada 10 años, supondría 12.500
colonoscopias al año, prácticamente imposible de realizar.
4) Eficacia de la sigmoidoscopia flexible 20,40,91,19,96,108,113,115.
La sigmoidoscopia es mejor tolerada que la colonoscopia, con menos complicaciones
(tasa de perforación < 1/20.000), necesitando menos preparación, y generalmente sin sedación
29,108
. Esta falta de sedación, sin embargo, es percibida por algunos pacientes más como un
inconveniente que como una ventaja, y puede asociarse a mayor probabilidad (más del doble)
de no querer repetirse el examen en sucesivas vueltas del programa 108. La duración de la
exploración es de 10-15 minutos.
Su principal inconveniente es que sólo permite explorar hasta 60 cm. del margen
anal (aproximadamente la mitad izquierda del colon) donde se localizan dos tercios de los
adenomas y cánceres colorrectales 115,117, presentando una sensibilidad del 70-80 % para
detectar las lesiones a su alcance 30,31. Como un porcentaje importante de los tumores se
localizan más proximales se ha considerado, irónicamente, que sería como hacer el cribado del
cáncer de mama sólo en la izquierda, y si en ésta hubiera lesiones someter a cribado a la
derecha 32,33. Además tanto la distribución de las lesiones como la técnica en sí son diferentes
según el sexo: el 66 % de las lesiones avanzadas en varones, pero sólo el 35 % en mujeres, se
localizan al alcance del sigmoidoscopio (por eso la sensibilidad es mucho menor en mujeres) y
la sigmoidoscopia incompleta (< 50 cm) por dificultades técnicas ocurrió en el 10 % de los
hombres y el 19 % de las mujeres de 50-59 años 96. Además hay variaciones raciales en la
distribución topográfica de las lesiones, así como por edad (más lesiones proximales por
encima de los 65 años) que producirían diferencias en la sensibilidad del procedimiento 108.
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Cuando la sigmoidoscopia detecta un carcinoma o un pólipo adenomatoso ≥ 1 cm., o
cualquier adenoma con histología vellosa o tubulovellosa, o adenomas múltiples (tres o más), o
un pólipo no biopsiado ≥ 5 mm, es obligado practicar una colonoscopia completa, ya que estos
pacientes presentan una mayor incidencia (el doble) de lesiones sincrónicas 108. Pero ello no
resuelve el problema de los que sólo tienen lesiones en el colon derecho 30,31,96. Además, existe
controversia sobre si la colonoscopia está indicada en pacientes con otras lesiones de menor
tamaño o hiperplásicas (en el estudio del Reino Unido, 20 o más pólipos hiperplásicos) 115 ya
que un meta-análisis reciente demuestra que tienen un riesgo elevado de presentar una
neoplasia proximal 34. Si sólo se derivan los pólipos de alto riesgo, aproximadamente el 5 % de
los sometidos a sigmoidoscopia necesitarán una colonoscopia completa posterior, y si se
derivan todos, hasta el 20 % 19,115.
Tres estudios de casos y controles demostraron una reducción del 60-80 % de la
mortalidad y la incidencia por cáncer localizado “en el trayecto explorado”, que se traducía en
una reducción “global” de la mortalidad por cáncer colo-rectal de alrededor de un tercio
35,36,37,96,108,115
. Otro estudio clínico aleatorio mostró una reducción de la mortalidad (RR: 0,50; IC
del 95 %:0,10-2,72) 38, aunque como el intervalo de confianza del 95 % incluye la unidad esta
disminución no es significativa, posiblemente por el reducido numero de pacientes.
Recientemente se han ido conociendo los resultados de 3 ensayos clínicos aleatorios en
Europa para evaluar como método de cribado una única sigmoidoscopia a los 60 años
39,40,113,115
, y otro en EEUU que la evalúa para una periodicidad de 5 años 41. Estos estudios han
demostrado una disminución de la mortalidad global por cáncer colo-rectal de hasta 31 %
(43 % en el análisis “por protocolo”) y de la incidencia de hasta 23 % (33 % en el análisis
“por protocolo”) 113,115.
Por lo tanto, parece que pese a su aparente imperfección por no explorar la totalidad del
colon, la sigmoidoscopia, en el seno de un programa poblacional bien estructurado, es capaz
de disminuir la mortalidad y la incidencia 113,115. También se está estudiando el uso de la
sigmoidoscopia en Atención Primaria, incluso por personal de enfermería adecuadamente
entrenado 115.
Respecto al intervalo para su repetición, se considera que el efecto protector de la
sigmoidoscopia dura unos 9-10 años 42,96,117. No obstante, para más seguridad, clásicamente se
recomendaba cada 5 años 42,19,96,108. Algunos autores opinan que si hay garantías de haberla
realizado por un endoscopista experto, en un paciente bien preparado, y con una inserción de
al menos 40 cm, podría aumentarse el intervalo a 10 años, pero se reconoce que estos criterios
no son fáciles de garantizar 108,117. En el estudio del Reino Unido (seguimiento durante 11 años
de más de 57.000 personas) concluyeron que el intervalo de protección se prolongaba al
menos 11 años y que no había ventajas significativas en repetirla antes 113,115. Para intervalos
mucho menores (3 años) el modesto incremento en la detección no se justifica. Por lo tanto,
aunque el intervalo mínimo ideal entre dos sigmoidoscopias no está bien establecido, la
tendencia es a irlo aumentando y hacerlo similar al intervalo entre colonoscopias, o incluso a
recomendar una única en toda la vida, como se está haciendo en el Reino Unido.
Aunque la sigmoidoscopia es más segura que la colonoscopia no está exenta de
riesgos, con tasas de hemorragia, perforación o muerte del 0,3‰, 0,025-0,88‰ y 0,15‰
respectivamente 43,96. Además presentan dolor el 14 % y dolor acusado el 0,4 % 19.
En Cantabria esta estrategia con repetición cada 5 años supondría 25.000
sigmoidoscopias al año, más las colonoscopias completas derivadas (5-20 %), prácticamente
imposible de realizar.
5) Combinación de sangre oculta y sigmoidoscopia 19,96,108,113.
Se basa en que una lesión muy distal podría dar negativo en sangre oculta por
insuficiente mezcla de la sangre con el contenido fecal, al pinchar el hisopo de recogida en una
zona de la deposición sin sangre. Por eso algunos autores han propuesto combinar la sangre
oculta anual con la sigmoidoscopia cada 5 años; el año en que coincidan ambos cribados se
indica primero la sangre oculta, pues si es positiva se evita la sigmoidoscopia al estar indicada
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directamente la colonoscopia. Hay tres estudios randomizados que estudian esta estrategia,
pero ninguno demuestra definitivamente su eficacia en términos de disminución de la
mortalidad 44,45,19,96,113 aunque al menos uno de ellos sí encontró un incremento en la
detección (7 cánceres o adenomas avanzados/1.000) al añadir la sigmoidoscopia al cribado de
sangre oculta solo. Los efectos adversos son mayores que los de cada cribado por separado, lo
que condiciona una menor tasa de participación (47 % para la sigmoidoscopia, 32 % para el
test de sangre oculta en heces y 30 % para la combinación de ambas) 46. Debido a la menor
participación, la tasa de detección (sobre las personas invitadas) es menor con la combinación
que con la sangre oculta sola 113.
Así pues, por el momento no hay evidencias de que esta combinación sea más eficaz
que cada una de ellas por separado y no se recomienda en Europa 113. En Cantabria esta
estrategia supondría 25.000 sigmoidoscopias al año, más las colonoscopias completas
derivadas.
6) Eficacia del enema baritado de doble contraste 19,96,108,117.
El enema baritado de doble contraste se ha propuesto como método de cribado al ser
mejor tolerado que la colonoscopia, ya que no necesita una preparación y limpieza intestinal
tan intensa como la endoscopia, no se utiliza sedación, y es menos doloroso, durando de 20 a
40 minutos. El paciente puede reincorporarse enseguida a su actividad habitual. La tasa de
perforación es mucho menor que en la colonoscopia (1/25.000), y debe vigilarse especialmente
cuando el enema se realiza para finalizar una colonoscopia incompleta si en ésta se he hecho
ya una polipectomía 108.
Por el contrario tiene menor sensibilidad que la colonoscopia (global: 21-48 %)
detectando sólo el 48 % de los pólipos mayores de 1 cm, el 39 % de todos los pólipos, y el 8597 % de los cánceres 96,108. Puede dar falsos positivos por heces retenidas, aire, o
irregularidades de la mucosa, y falsos negativos por problemas técnicos o colapso de algún
segmento del colon. No permite la toma de biopsia ni la exéresis de pólipos, lo que obliga a
realizar una colonoscopia ante hallazgos positivos (en EEUU si el pólipo hallado es ≥ 6 mm)
47,108
. Introduce el riesgo de la radiación ionizante al repetirse cada 5 años.
No existen ensayos clínicos aleatorizados que evalúen su utilidad en el cribado en
términos de incidencia o mortalidad, aunque es plausible ya que su sensibilidad es igual o
mayor que la sangre oculta con el método del guayaco, la cual sí ha demostrado una
disminución de la mortalidad. Por otra parte un estudio demuestra una reducción importante
pero no significativa de la mortalidad (OR: 0,67; IC del 95 %:0,31-1,48) 48. Se desconoce su
tasa de aceptación como método de cribado 44. Su principal utilidad es ayudar a completar la
exploración del colon cuando la colonoscopia es incompleta, pero actualmente no hay pruebas
directas de su eficacia como método de cribado del cáncer colo-rectal 19. A pesar de ello
algunas sociedades norteamericanas lo admiten como una opción más de cribado, repetida
cada 5 años, aunque su uso está en declive y el American College of Gastroenterology ya no lo
recomienda 108,117. Podría tener su lugar en el programa de cribado ante insuficiencia de
recursos de colonoscopia, y para los casos en que estuviera contraindicada o fuera más
probable no poder completarla (colonoscopia previa incompleta, cirugía pélvica previa, etc.) 108.
7) Eficacia de la colonoscopia virtual 96,99,108,113,117.
Introducida en la década de los 90, consiste en insuflar unos 2 litros de aire ambiental o
dióxido de carbono en el colon y obtener imágenes con TAC o RMN, que posteriormente son
reconstruidas en 2 ó 3 dimensiones por ordenador. Requiere la misma preparación que la
colonoscopia pero no sedación, por lo que es menos molesta y tiene menos complicaciones
(tasa de perforaciones de 1/20.000, aunque en pacientes sintomáticos es mayor, hasta
1/1.700)108,147. Como contrapartida tiene la molestia de la insuflación del gas y el riesgo mínimo
de la radiación ionizante, del que se recomienda informar expresamente 117. La dosis de
radiación recibida es similar a la de un enema opaco, lo que genera en un individuo de 50 años
un riesgo de cáncer radioinducido de 0,14 % 147. Dura de 5 a 10 minutos el procedimiento, a lo
que hay que añadir el tiempo de interpretación de las imágenes por el radiólogo. Los radiólogos
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participantes requieren una acreditación específica, en Europa con un curso de formación y la
certificación de haber realizado 50 colonoscopias virtuales. Recientemente se ha comenzado a
considerar como una alternativa en el cribado del cáncer colo-rectal, repitiéndola cada 5 años
en caso de hallazgos normales 49,96,108,117.
Como no es terapéutica, en caso de hallazgos anormales precisa una colonoscopia
convencional para biopsia y/o polipectomía, aunque no hay consenso en el tamaño y el número
de los pólipos que justificarían la colonoscopia convencional posterior 44,53,96,108. Parece que
cualquier pólipo ≥ 10 mm o la presencia de 3 o más pólipos ≥ 6 mm deberían remitirse, pero el
manejo de los pacientes con menos de 3 pólipos, el mayor de los cuales sea de 6-9 mm, sigue
siendo controvertido sugiriéndose la repetición de la colonoscopia virtual a los 3 años 147 (la
incidencia de lesiones histológicas avanzadas en los pólipos de 6-9 mm oscila entre el 3,4 y el
6,6 %) 108,147. Más controvertido aún es el caso de los pacientes con pólipos ≤ 5 mm (incidencia
de lesión histológica avanzada: 1,7 %) para los cuales ni siquiera existe un consenso de
expertos, sugiriendo algunos repetir la exploración a los 5 años 108,117,147. El informe más
reciente del American College of Gastroenterology recomienda remitir para polipectomía
cualquier pólipo mayor o igual a 6 mm, y la existencia de 3 o más de cualquier tamaño 117.
En el caso de indicar la máxima derivación (cualquier pólipo, incluso los hiperplásicos
que en la colonoscopia virtual no se diferencian de los adenomas) el 85 % de los pacientes en
los que se hubiera indicado tras dar positivo en la sangre oculta tendrían que hacerse luego
una colonoscopia estándar para extirpar la lesión detectada (datos de Cantabria). Y éstos
deberán pasar por una segunda preparación del intestino, salvo que los servicios implicados
(Radiología y Aparato Digestivo) se pusieran de acuerdo en los protocolos de contraste oral
para la colonoscopia virtual, y en sus agendas de citación, que permitiesen realizar ambas
técnicas el mismo día, lo que es casi imposible 108. Por lo tanto el resultado final para el
paciente es mucho peor y más molesto que si se indica de entrada la colonoscopia óptica.
Aunque aún no existen estudios clínicos aleatorizados que demuestren la eficacia de la
colonoscopia virtual, un estudio no aleatorizado demuestra que es igual de eficaz que la
colonoscopia convencional en la detección de neoplasias colónicas 49. No se ha estudiado
su impacto en la incidencia o la mortalidad 113. En 2005 se publicaron 2 metanálisis revisando
hasta 33 estudios, comprobando que aunque para carcinoma invasivo su sensibilidad es muy
buena (96 %), no lo es tanto para los pólipos, sobre todo los más pequeños: para lesiones > 1
cm sensibilidad de 85-93 % y especificidad de 70-97 % (la diferencia en relación
fundamentalmente con la experiencia del radiólogo 51,53,96,99,108,45,117); para lesiones de 6-9 mm
sensibilidad de 70-86 % y especificidad de 93-97 %, y para lesiones de 5 mm (que representan
el 80 % de las lesiones existentes 117) sensibilidad sólo de 50 %. La especificidad para todas
las lesiones ≥ 6 mm fue del 84,5 % en un estudio; esto significa que los restantes hasta el 100
% (es decir el 15,5 % de los sometidos a colonoscopia virtual, que son los falsos positivos)
serían derivados posteriormente a colonoscopia óptica, con una segunda preparación intestinal,
para finalmente no tener ningún hallazgo 108. Se duda de la capacidad de la colonoscopia
virtual de detectar lesiones planas, para las cuales la sensibilidad puede ser tan baja como el
13 %, pasando por el 65 % en otros estudios y hasta el 80 % con las más modernas
tecnologías basadas en un multidetector que combina las imágenes 2D y 3D 99,108.
La mayoría de los resultados publicados se refieren a pacientes de riesgo, en los que la
patología es más prevalente; aunque empiezan a conocerse resultados en poblaciones
cribadas, su papel está aún por definir. De momento en Europa no se recomienda como técnica
estándar ni como confirmatoria tras una resultado anormal en la sangre oculta 113.
Un problema adicional, aún sin resolver, es la actitud ante las múltiples patologías
extracolónicas asintomáticas que se detecten. Entre un 15 y un 69 % de los estudiados
presentarán hallazgos “anormales” extracolónicos, y entre el 4,5 y el 11 % hallazgos con
significado clínico (colelitiasis 6 %, nefrolitiasis 8 %, lesiones en ovarios y anexos 4 %, etc.) 145,
algunos incluso de gravedad como los aneurismas de aorta que conllevarían la realización de
otras pruebas diagnósticas. Aunque pueden derivarse beneficios para el paciente de estos
hallazgos asintomáticos, también pueden derivarse riesgos y costes, como estudios
innecesarios, biopsias, dosis adicionales de radiación, etc. incluso con implicaciones médico-
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legales 99,108,147. El seguimiento más adecuado de estos hallazgos extracolónicos está siendo
estudiado por algunos comités científicos norteamericanos, y es de esperar que en un futuro
próximo se hagan recomendaciones expresas.
Cuestión aparte es la indicación de la colonoscopia virtual en los pacientes en los que
esté contraindicada la óptica, o los que no desean realizársela bien como cribado o bien para
revisión de lesiones detectadas y no extirpadas. Pero tampoco en estos casos está concretada
la periodicidad de la exploración ni el protocolo, optando el American College of
Gastroenterology por la repetición cada 5 años 117. Lógicamente esta periodicidad encarece el
programa de cribado al compararla con la de la colonoscopia óptica, que se recomienda cada
10 años.
8) Eficacia de los test genéticos en heces y otros 96,97,99,101,108,113,147.
El DNA de las neoplasias colorectales (incluso las no sangrantes) se excreta en heces y
puede analizarse. Pueden ocurrir falsos positivos de significado incierto (tal vez procesos
premalignos no detectables mediante la colonoscopia) generadores de ansiedad en el
paciente, más difíciles de explicar y racionalizar que los falsos positivos a sangre oculta.
También puede haber falsos negativos pues no todas las anomalías genéticas posibles están
incluidas en el test. Requieren la recogida de una única defecación completa con una cantidad
mínima de 30 gr. (la eliminación del DNA tumoral es continua, no intermitente como el
sangrado) su conservación en hielo y la remisión por correo también refrigerado, por lo que son
engorrosos y probablemente mal aceptados; en un estudio con voluntarios remunerados el 11
% no fue capaz de recoger y remitir correctamente la muestra 97,99. Los positivos precisan
colonoscopia ulterior. Su sensibilidad es del 52-91 % para el cáncer y del 18-92 % para el
adenoma avanzado (las diferencias dependen del test utilizado) y su especificidad del 93-97 %
96,99,108
. Una ventaja potencial es la detección de otros cánceres distintos del de colon (pulmón,
tracto digestivo alto, árbol biliar, etc.) que exfolian células dentro del tracto gastrointestinal a
través del esputo, la bilis, etc. 99. Son muy caros (795 $ USA cada determinación con
PreGenPlus ®), se desconoce el significado de un test positivo con colonoscopia normal (si
será un falso positivo o un verdadero positivo para una neoplasia aún no detectable
clínicamente) y con qué periodicidad deberían repetirse. No se ha evaluado su impacto en la
incidencia ni en la mortalidad 113. Por eso su lugar en los programas de cribado no está aún
establecido 108 y en Europa no se recomiendan 113.
Algunas proteínas en las heces se han intentado relacionar con la existencia de cáncer
colo-rectal. Entre ellas la calprotectina, lactoferrina, lisozima, albúmina, alfa-1-antitripsina,
antígeno carcinoembrionario (CEA), MCM2, DAF, RNA mensajero, etc. Ninguna ha pasado del
terreno experimental hasta el momento 97.
Durante la carcinogénesis, las mucinas que en condiciones normales son eliminadas
por las células colónicas en las heces sufren alteraciones estructurales que pueden ser
detectadas, y específicamente en lo que respecta al disacárido GalNAc o “T-antígeno”. Este
puede ser detectado mediante una reacción de oxidación y posterior coloración (test GOS,
acrónimo de “Galactose Oxidase Schift test”) y se ha desarrollado un test comercial para ello
llamado ColorectAlert, así como otro para el cáncer de pulmón basado en el mismo principio y
denominado LungAlert. La muestra de colon se recoge por tacto rectal. Aunque se le atribuyen
una sensibilidad y especificidad muy altas, continúa en el nivel experimental 97. Lo mismo cabe
decir de algunos marcadores tumorales en sangre 99.
9) Eficacia de la cápsula endoscópica 99,113,120,147.
Consiste en una pequeña cápsula de 11 x 31 mm con una cámara de fotos en cada
extremo, que se ingiere y mientras recorre el intestino va obteniendo imágenes (2 fotos por
segundo cada una de las dos cámaras) y se acaba eliminando con las heces. Es más cómoda
que los procedimientos endoscópicos y no requiere preparación, lo que en principio podría
mejorar la participación. Recientemente se ha señalado que una preparación de limpieza
colónica y procinéticos mejora la sensibilidad de 65 a 75%, por lo que en futuro es posible que
la limpieza colónica sea la regla y no se podría argumentar como ventaja la comodidad 147. A
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cambio no es terapéutica (los casos detectados precisarían colonoscopia óptica), su
sensibilidad y especificidad son peores que otras técnicas descritas previamente (sensibilidad
72-78 %, especificidad 53-78 %), no está establecido el umbral de tamaño de los pólipos
visualizados que deberían remitirse para extirpar (se ha sugerido un diámetro de 6 mm) y
fundamentalmente, no se ha estudiado su impacto en la incidencia y la mortalidad 113. Por otra
parte, y al igual que la colonoscopia virtual, no está clara la actitud ante las lesiones
asintomáticas que se detectaran en otros niveles del tracto digestivo (esófago, estómago e
intestino delgado) que también se estarían cribando sin haberse demostrado que reúnan los
requisitos exigibles a una enfermedad para ser cribada. Estos hallazgos colaterales podrían
generar preocupación en el paciente, falsos positivos, yatrogenia, sobrecarga asistencial a la
atención especializada y gastos innecesarios.
Cada procedimiento cuesta aproximadamente 950 $ + 150 $ de gastos asociados, y la
cápsula es de un solo uso 120. El procedimiento roza el límite de la eficiencia (29.244 $/AVG) y
es altamente dependiente de lo que consiguiera mejorar la participación en el cribado debido a
su mayor comodidad 120. Por ejemplo, al compararla con la opción de la colonoscopia de
cribado, sería más eficiente que ésta sólo si mejorase la participación un 30 %, un objetivo que
parece demasiado ambicioso y difícil de lograr 120. Por estos motivos su papel en los programas
de cribado aún no se ha definido, y en Europa no se recomienda 113.
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VII. “EFECTIVIDAD” DEL CRIBADO DEL CANCER COLO-RECTAL Y DETERMINANTES
DE LA PARTICIPACION 96.
La “efectividad” de un programa de salud pública se refiere al resultado en las
condiciones reales de su aplicación a gran escala en la población, y por lo tanto suele ser
menor que los estudios de “eficacia”, que se realizan en condiciones clínicas mucho más
controladas como se comentó en el capítulo anterior. La efectividad de un programa está
determinada por el valor predictivo de la prueba de cribado (que a su vez depende de su
sensibilidad, su especificidad, y de la prevalencia de la enfermedad); de la cobertura y adhesión
al mismo (influenciadas por la aceptación en la población); de la disponibilidad y seguridad de
las pruebas diagnósticas confirmatorias y, finalmente, de la eficacia de los tratamientos 113.
1) Tasa de cobertura y de participación.
Son factores críticos en la efectividad la tasa de cobertura y la tasa de participación.
“Tasa de cobertura” en términos de Salud Pública es la proporción de la población de
referencia (según padrón o censo) a la que se invita a participar en el cribado. “Tasa de
participación” es la proporción de la población invitada que finalmente se realiza la prueba de
cribado. Puede generar confusión el hecho de que en los programas de vacunación se llama
“tasa de cobertura” a lo que en los cribados es “tasa de participación”.
En general, el cribado del cáncer colo-rectal tiene peores tasas de participación que
otros cribados poblacionales, incluso que algunos no promovidos desde de la Administración.
Se atribuye a la poca percepción social del riesgo, al temor al procedimiento de la colonoscopia
que se percibe como molesto y doloroso (en realidad se hace bajo sedación profunda o
anestesia) y a la connotación “sucia” de la recogida, entrega y análisis de las heces.
Por ejemplo en Alemania, con un programa de cribado poblacional y gratuito mediante
sangre oculta, sólo el 20-30 % de la población diana entrega las muestras con la periodicidad
fijada, en Francia el 52-58 % en un estudio poblacional 105, y en EEUU cuando empezó el
cribado (en una muestra de 4 Estados) el 34 % de los varones y el 29 % de las mujeres
mayores de 50 años 40. En nuestro país, el estudio piloto de Hospitalet de Llobregat tuvo una
participación del 17 % (en la segunda vuelta 22 %) 1,4, el de la Comunidad Valenciana del 37 %
1
, el de Murcia del 30 % tras la primera citación y alrededor del 42 % tras 4 citaciones postales
y una telefónica, y el del País Vasco del 59 % 1. En Cantabria los Centros de Salud con el
programa consolidado se estabilizan en aproximadamente el 38 % (los primeros meses inferior)
121
. Con menor representatividad un estudio en un Centro de Salud de Navarra tuvo una
participación del 75 % 50. Otros ensayos comunitarios con sangre oculta en heces alcanzaron
en la fase inicial el 58-78 %, y en todas las fases el 36-60 % 91. Los datos más recientes de
EEUU indican tasas de participación del 55-60 % , curiosamente por debajo de los que
participan en el cribado del cáncer de próstata, que tiene menor evidencia de su indicación
96,120
. Los mejores resultados se han obtenido con voluntarios, y cuando los grupos son
representativos de la población, con doble recordatorio (65,6 %) o con atención personal (68,9
%). En el Reino Unido, Dinamarca o Suecia, con estrategias de uno o dos recuerdos postales,
consiguen tasas de participación de 53-66 % 22,23,105.
2) Factores que se han asociado a alta participación 113.
En diversos estudios se han identificado los siguientes: la presencia de síntomas, los
antecedentes familiares, los recuerdos postales o telefónicos a los pacientes , los test de
cribado de una sola muestra o de recogida más sencilla, la participación en vueltas anteriores
del cribado, la implicación personal del Médico de Familia, y otros.
Respecto a la técnica de recogida, se ha estudiado la participación comparando un
hisopo que se pincha en las heces con una espátula de madera para luego esparcir la muestra
en un cartón, comprobando una mayor participación con la primera técnica (39 vs 23 %) 113 .
Varios ensayos clínicos randomizados han comprobado mejor participación con los test
inmunoquímicos que con los de guayaco, aunque la razón de este hecho no se conoce bien y
podría depender de circunstancias locales no extrapolables directamente a otras poblaciones
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113

. Por otra parte las técnicas que se basan en pinchar el bolo fecal en varios sitios aumentan
la probabilidad de detectar un sangrado local que ha podido impregnar el bolo en uno sólo de
sus lados, y son las preferibles 113. En otros países hay test que permiten recoger la muestra
del agua que rodea las heces o del papel higiénico, pero no mejoran la aceptabilidad del test y
no están disponibles en España 113. Finalmente los test que no precisan restricción dietética se
asocian a mejor participación por razones obvias.
Respecto a la participación del Médico de Familia, se observó el triple de
participación que cuando el cribado se hace en servicios de gastroenterología hospitalarios o
desde servicios centrales de organización del cribado 58,100,105,113,147. El estudio de Navarra ya
citado encontró una tasa de participación del 75 % en un Centro de Salud 57. El estudio de
Francia es el más paradigmático pues el ofrecimiento personal del Médico de Familia
conseguía una participación del 85-91 %, y los subsiguientes por correo postal desde la
organización central del cribado, sólo del 27-33 % 105. El efecto favorecedor del Médico de
Familia depende a su vez de su buena disposición y motivación, que es función de la
información previa que ha recibido, especialmente en lo referente a efectividad del programa y
los falsos positivos y negativos 113.
Esta implicación personal del Médico de Familia (y otros sanitarios), que tiene una
influencia decisiva en la participación 101, puede lograrse con recuerdos o con auditorías.
Respecto a los recuerdos, dos metanálisis sobre 35 y 33 estudios randomizados encontraron
una mejoría en la participación de un 13 % tanto en el cribado de mama como en el de sangre
oculta en heces, con los recuerdos a los sanitarios 100. Respecto a las auditorías (revisiones de
las historias clínicas midiendo los indicadores de las distintas fases del cribado en la población
asignada a cada profesional) han conseguido incrementos de un 18 % en la participación en el
cribado mamográfico, y es lógico esperar el mismo efecto en el de cáncer colo-rectal 100.
También se ha comprobado una mayor participación en las parejas casadas, efecto
más manifiesto en los hombres, y que se explica por el apoyo del cónyuge, especialmente de la
mujer al marido si ésta ya está persuadida de los beneficios del cribado por su participación
previa en los de mama o cérvix 113.
Tabla 7.1
Razones de no participación en el cribado, Italia*.
Razón argumentada
No declarada
Falta de tiempo
Encontrarse bien de salud
Estar enfermo
Imposibilidad de contactar con el sanitario
Ya hecho
No quiere participar
Ansiedad ante lo que se detecte
La carta de invitación no era clara
Molestias por la ejecución del test (tener que entregar heces, etc.)
Fuera del domicilio
Temor sobre los riesgos del test
Descuido
Haber sido aconsejado negativamente
Sangrado por hemorroides

%
39,2
30,8
7,9
6,2
4,0
4,0
3,1
2,6
2,6
2,6
1,8
1,3
1,3
0,4
0,4

*Algunas personas argumentaron más de una razón.

3) Factores que se han asociado a baja participación 113.
Son la falta de tiempo (argumentada en la bibliografía por el 30 % de los no
participantes, teniendo en cuenta que muchas de las cohortes invitadas son trabajadores en
activo), la distancia mayor de 30 minutos hasta el lugar de realización del test de cribado,
encontrarse bien de salud, el hábito tabáquico, la edad mayor de 75 años, y la ansiedad o las
complicaciones prácticas de la realización 51. Ni el sexo, ni el estado socioeconómico, ni estar
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en activo o jubilado, se han asociado significativamente a mayor o menor participación, aunque
hay una ligera tendencia a mejor participación en la mujer, y en el hombre a una mejor
participación al ir aumentando la edad, hasta los 69 años (después disminuye). Algunos
problemas organizativos pueden estar subyacentes a la baja participación. Por ejemplo, en un
estudio de Italia la tercera parte de los que no participaron fue porque no habían recibido la
carta de invitación, lo que plantea problemas de equidad en el acceso y resalta la importancia
de las bases de datos 58. En la tabla 7.1 se muestran las razones para no participar en la citada
muestra de pacientes de los alrededores de Roma (600 casos y 600 controles), entre los que sí
habían recibido la carta de invitación.
En ella puede comprobarse que algunas de las razones de no participación pueden ser
superadas con una buena organización, y con una adecuada información a la población. Las
dos primeras (falta de tiempo y encontrarse bien de salud) revelan una percepción errónea de
la susceptibilidad y contradicen el espíritu mismo de un cribado, que es detectar patologías
precisamente en la fase asintomática. Además suele haber un pequeño porcentaje de
pacientes (alrededor del 7-8 %) que recogen la muestra de heces pero finalmente no la
entregan.
4) Determinantes de falta de participación en Cantabria.
Para obtener datos propios, durante el pilotaje del programa en Cantabria se realizó una
encuesta de evaluación de los determinantes de la falta de participación que incluyó a 183
personas 123. Se seleccionaron aleatoriamente entre las citadas cada mes cuya carta no había
sido devuelta por el correo y que no habían acudido a realizarse el test, y se encuestaron
telefónicamente por personal de enfermería de la Sección de Promoción y Educación para la
Salud. Los resultados se detallan en la tabla 7.2 por orden descendente de prevalencia.
La edad media de los encuestados fue de 60,2 años y la distribución por género:
varones 78 (42,6 %), mujeres 105 (57,3 %). Respecto a la situación laboral, trabajadores en
activo 70 (38,2 %), jubilados 71 (38,7 %) y amas de casa 29 (15,8 %). Respecto al hábito
tabáquico, fumadores 52 (28,4 %) y no fumadores 117 (63,9 %). Y respecto a los antecedentes
familiares de cáncer colo-rectal, tenían antecedentes 23 (12,5 %) y no los tenían 144 (78,6 %).
Tabla 7.2
Determinantes de la falta de participación, Cantabria.
Razón de la no participación (n=183)
No recibió la carta
Otras razones
Test o colonoscopia ya realizados/ya en control en Digestivo
Falta de tiempo/problemas familiares
Estar enfermo
No quiere
Estar bien de salud
Ansiedad ante el resultado
Miedo a las pruebas
El test le resulta engorroso
Le aconsejaron no hacerlo
La carta de invitación no era clara
Le resulta imposible contactar telefónicamente con el centro
Tardar más de 30 min. al Centro de Salud

Nº
79
25
24
23
17
15
6
5
3
2
2
2
1
0

%
43,1
13,6
13,1
12,5
9,2
8,1
3,2
2,7
1,6
1,09
1,09
1,09
0,5
0

Entre los determinantes de falta de participación llama la atención la respuesta “no
recibió la carta” (43,1 %) que no coincide con las cartas efectivamente devueltas por el correo,
y que puede no ser creíble pues se basa únicamente en lo que afirma la persona entrevistada.
Entre los restantes figuran algunos que en realidad son exclusiones al cribado (como tener el
test de sangre oculta o la colonoscopia ya realizados o estar ya en control en Digestivo: 13,1
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%) y otros no mejorables desde la sanidad como la falta de tiempo o tener problemas familiares
(12,5 %), estar enfermo en el momento de la citación (9,2 %), o simplemente “no querer
hacérselo” (8,1 %). Sin embargo hay otros susceptibles de mejora con una mejor organización
de los servicios y/o una adecuada educación sanitaria, como que el test le resulte engorroso
(1,09 %), la falsa sensación de invulnerabilidad o la incorrecta percepción del riesgo (“estar
bien de salud”: 3,2 %), la ansiedad ante el resultado (2,7 %), el miedo a las pruebas (1,6 %), la
dificultad en contactar telefónicamente con el Centro de Salud, que le aconsejasen no
hacérselo (en uno de los dos casos su propio médico) o que la carta de invitación no fuese
clara. En conjunto estos determinantes mejorables podrían aumentar la participación un 11 %.
Como se verá en los resultados del estudio piloto, en Cantabria también se ha
comprobado una mayor participación de las mujeres en el test de sangre oculta (30,7 % vs 26,9
%) a pesar de que su riesgo es menor, mayor participación de los hombres en la colonoscopia
(90,2 % vs 81,5 %), y en los hombres una mejor participación al aumentar la edad, lo que
coincide con lo referido en la bibliografía.
Finalmente, en Cantabria hay un 11,5 % de pacientes que recogen el material para
tomar la muestra de heces pero pasado el tiempo no la entregan. Es un poco superior a lo
publicado (7-8 %) y podría deberse a que en nuestro programa no se establece una fecha tope
para participar, por lo que se acepta la entrega en cualquier momento. Hay que tener en cuenta
que muchos de los invitados son trabajadores en activo, y que la participación supone dos
visitas al Centro de Salud (una para recibir las instrucciones y recoger los tubos, y otra para
entregarlos y hacerse el test) y en caso de ser positivo, estar de baja los días de la preparación
intestinal, el de la colonoscopia y probablemente el día siguiente. Todo ello explica que algunos
prefieran esperar a vacaciones o días no laborables para participar, lo que demora mucho la
entrega.
5) Preferencias de los usuarios.
En la aceptación del cribado también es importante tener en cuenta las preferencias de
los usuarios. En un estudio se les ofreció información de 5 estrategias (sangre oculta anual,
sigmoidoscopia cada 5 años, combinación de las dos, colonoscopia cada 10 años o enema
baritado de doble contraste cada 5-10 años), y el 43 % prefirió la sangre oculta anual, el 40 %
la colonoscopia cada 10 años, repartiéndose el 17 % entre las restantes estrategias 96. Sin
embargo, en un estudio realizado en Italia en que se dejó elegir a los usuarios entre dos
estrategias de cribado, la posibilidad de elección no se asoció a mejores tasas de participación.
Ello, junto a las dificultades prácticas de su implementación, no hace muy aconsejable esta
estrategia tan abierta 129. En otro estudio la simplificación de la técnica de recogida de las
heces mejoró la participación un 66 % 97.
Curiosamente, y contra lo que cabría esperar, el conocimiento público de los efectos
favorables de las primeras rondas del cribado en la misma población, no tiene un efecto
motivador de la participación, como se ha comprobado en Francia y en el Reino Unido 105,106.
6) Valor predictivo positivo (VPP).
El Valor Predictivo Positivo es el porcentaje de personas en que finalmente se
diagnostica cáncer colo-rectal respecto a todos los que dieron resultado positivo en el cribado.
Indica la probabilidad de que una persona con sangre oculta en heces tenga realmente un
cáncer. Los restantes hasta el 100 % son los “falsos positivos”. La estimación del valor
predictivo positivo es importante porque permite conocer las pruebas complementarias de
confirmación diagnóstica que será necesario realizar, y los tratamientos médico-quirúrgicos que
se derivarán del programa de cribado, y por tanto prever los recursos necesarios. En el estudio
piloto de Murcia el VPP para cáncer colo-rectal invasivo fue de 5,2 %, para adenomas de alto
riesgo de 46,5 % y para adenomas de bajo riesgo de 21,5 % 1.
Como conclusión, existe evidencia suficiente de que el cribado en personas entre 50 y
69 años para la detección y tratamiento precoz de los tumores de colon y recto disminuye la
mortalidad por este cáncer entre las poblaciones cribadas, así como la incidencia al extirparse
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las lesiones polipoides precancerosas 28,96,108. La efectividad es muy dependiente de la
participación, que se manifiesta como un factor crítico 4,20,91. Adicionalmente, como se detallará
en el capítulo siguiente, la participación influye también en la eficiencia 113.
Respecto al cribado en mayores de 69 años, aunque el Consejo de la Unión Europea
extiende la recomendación hasta los 74 años 3, entre los 70 y 74 la menor agresividad del
cáncer y la menor esperanza de vida hacen dudoso que aporte ventajas, especialmente si se
está cribando sistemáticamente a las edades más jóvenes. Si la esperanza de vida es menor
de 5 años el cribado no aportará ningún beneficio 96. Además la colonoscopia a esas edades
tiene una tasa mayor de complicaciones, la sigmoidoscopia tiene menor sensibilidad por la
tendencia de las neoplasias a ser más proximales, y la comorbilidad aumenta el riesgo de las
eventuales intervenciones 96,113. Tal vez en este grupo la colonoscopia virtual fuera la primera
opción pero aún no puede recomendarse firmemente. Se están realizando estudios de eficacia
en este subgrupo de edad que estarán disponibles a corto plazo.
Con los datos de efectividad publicados y los análisis epidemiológicos de nuestra
Comunidad Autónoma, de momento en Cantabria se realiza el cribado con sangre oculta en
heces entre los 55 y 69 años, aunque se está planificando ampliar a las cohortes de 50-54
años en 2012.
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VIII. “EFICIENCIA” DEL CRIBADO DEL CANCER COLO-RECTAL 20,96.
En planificación sanitaria es importante realizar la evaluación económica ya que, entre
otras cosas, permite decidir entre diferentes programas, aportando información sobre el
beneficio en función de su coste 52. Nuestra responsabilidad, en un mundo real con los recursos
económicos necesariamente limitados, es elegir los programas que reporten mayores
beneficios en términos de salud de nuestra población, para una determinada inversión
presupuestaria.
En salud pública se utilizan preferentemente dos ratios:
1) Coste: beneficio.
Se trata de una evaluación en términos sólo económicos, estableciendo un cociente
entre los costes monetarios y los ahorros monetarios de la intervención. En este caso los
costes serían los derivados de implantar y mantener el programa de cribado, y los ahorros, el
coste monetario de los ingresos y tratamientos de todo tipo que se hubieran producido de no
haber hecho la detección precoz. Su principal ventaja es que permite comparar proyectos
sanitarios con no sanitarios (p. ej. un cribado con el beneficio de una mejora en una carretera
que disminuya la morbi-mortalidad por accidentes). Si el coste es menor que el beneficio y por
lo tanto el cociente es menor que 1 (intervención “coste: beneficiosa”) la decisión es clara, pues
además de beneficios clínicos ahorrará dinero al sistema. Sus inconvenientes son que hay
efectos no cuantificables en dinero, que favorece proyectos que repercuten en el desarrollo
económico de la sociedad, que hay dudas en proyectos a largo plazo (por el cambio de los
costes) y que penaliza la supervivencia pues se asocia a gastos ulteriores para el sistema. Por
lo tanto no es una evaluación perfecta.
2) Coste: efectividad.
Se trata de una evaluación en términos económicos y clínicos y por tanto es la más
completa. Se trata de calcular el coste económico de cada efecto clínico alcanzado (mortalidad,
morbilidad, indicadores clínicos, analíticos, conductuales, o de proceso asistencial). Permite
comparar dos ó mas intervenciones, p. ej. cuánto cuesta, con cada intervención, cada caso
evitado, cada vida salvada, cada paciente que deja de fumar, cada reducción de 10 mg. De
colesterol, cada año de vida ganado (AVG), etc. Procede calcular esta ratio cuando la anterior
(coste : beneficio) es mayor que 1, es decir, en las intervenciones que no ahorran sino que
cuestan dinero, que son la mayoría. En este caso aparte de comparar 2 ó mas estrategias y el
coste de cada una para el mismo efecto clínico, nos permite en términos absolutos decidir el
coste económico razonable del año de vida ganado. Este umbral lo ha establecido la OMS en
el PIB per cápita del país. Por lo tanto depende de la riqueza del mismo, y se sitúa
aproximadamente en EEUU en 50.000 $ y en España 30.000 €, aunque en otras publicaciones
se barajan para España entre 40.200 y 8.400 € del año 2007. Si el coste por año de vida
ganado es inferior a este umbral se dice que la intervención es “coste: efectiva” o “eficiente”.
Aunque los estudios de coste-efectividad deben ser valorados en cada contexto, ya que
pueden variar según la práctica clínica, el modelo de sistema sanitario del país, las premisas de
partida que asume cada modelo, y de forma muy importante el nivel de participación 113, existen
estudios que ponen de manifiesto que el cribado del cáncer colo-rectal es coste-efectivo. En
concreto, una revisión sistemática 53 que incluye 7 estudios, concluye que el cribado del cáncer
colo-rectal es coste-efectivo en relación con el no cribado, que el coste por año de vida ganado
(AVG) oscila entre 10.000 y 25.000 $ USA (para el umbral norteamericano de 50.000 $/AVG es
eficiente) 113 y que la estrategia más costo-efectiva puede variar en función de lo que se esté
dispuesto a pagar por año de vida ganado, un dilema ético que se plantea en todos los
programas de cribado y preventivos en general. En España, según un estudio de Julio López
Bastida, del Servicio Canario de Salud, el coste por año de vida ganado, con el cribado
mediante sangre oculta, sigmoidoscopia o colonoscopia, sería entre 2 y 3.000 €, muy por
debajo por lo tanto del umbral de la eficiencia para nuestro país 1 . Desde la perspectiva social
todas las estrategias de cribado son coste-efectivas al compararlas con otros programas de
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cribado comúnmente aceptados, y los costes aumentan muchísimo al acortar los intervalos
entre las pruebas, consiguiendo sólo incrementos muy modestos de la efectividad 96.
En cuanto al test de cribado, la conclusión es que no hay razones únicamente desde el
punto de vista de la eficiencia para dar prioridad a uno sobre otro, por lo que lo lógico es que la
elección dependa de los recursos disponibles en cada contexto 113. En el caso concreto de la
sangre oculta en heces, los estudios han mostrado que el cribado mediante métodos
inmunológicos es más coste-efectivo que con métodos químicos (ver capítulo IX) 54,55,113. Es
más, el estudio más reciente que plantea un modelo para Norteamérica basado en el test
inmunoquímico llega a la conclusión de que este test, si se aplicase anualmente y se
consiguiese una participación del 63-68 % en las personas de 50-75 años, y una tasa de
aceptación de la colonoscopia del 81 %, ahorraría 68 $/persona. La conclusión es que no sólo
es “eficiente” (lo que cuesta al sistema sanitario es razonable, en los términos definidos por la
OMS) sino que la relación coste:beneficio menor que 1, ahorrando dinero al sistema 114. Por
otra parte, también un estudio reciente en Alemania ha demostrado que una sola colonoscopia
en la vida no sólo es eficiente sino que ahorra costes al sistema, y por tanto también es “coste:
beneficiosa” 116, y lo mismo puede decirse de la sigmoidoscopia una vez en la vida 118,119.
Un requisito básico con cualquiera de las técnicas de cribado es que se haga un buen
uso de ellas, es decir, utilizarlas de acuerdo al protocolo establecido. En un estudio de 10
países europeos y Canadá se ha comprobado que hasta el 25 % de las colonoscopias por
indicación clínica y hasta el 50 % de las de cribado están mal indicadas, poniendo de
manifiesto una sobreutilización del recurso 113. Es evidente que ajustarse a las indicaciones de
la evidencia científica permitirá hacer frente al exceso de las surgen del programa de cribado, y
que ello redundará no solo en mayor eficiencia sino también en mejores resultados clínicos
(listas de espera, diagnósticos a tiempo, etc.).
En conclusión, un programa de cribado para cáncer colo-rectal es eficiente con
cualquier estrategia que se emplee, y con algunas de ellas incluso es coste: beneficiosa (ahorra
dinero al sistema) 19,96,113. No se conoce perfectamente cuál es la mejor estrategia ni la franja
de edad con mejor relación coste:efectividad. En la Unión Europea la única estrategia
recomendada de cribado es la sangre oculta en heces 113,128. Si se decide utilizar ésta, los test
inmunoquímicos son más eficientes. La mejora en la participación influye favorablemente en la
eficiencia.
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IX. ELECCION DE LA PRUEBA DE SANGRE OCULTA, SU PERIODICIDAD, Y EL NUMERO
DE MUESTRAS.
Tras revisar los distintos procedimientos de cribado y su aplicabilidad a nuestra
situación sanitaria, el método de cribado por el que se ha optado en Cantabria es la
determinación bienal de sangre oculta en heces 56,91 para el que, como ya se ha comentado,
existe evidencia de que disminuye la mortalidad y la incidencia. Existen dos tipos de test de
detección de la sangre oculta 20,113:
1) Los test basados en métodos químicos (guayaco).
Se basan principalmente en el test de guayaco y eran los más utilizados hasta ahora en
los ensayos comunitarios. Como el guayaco se obtiene de la resina de un árbol de Sudamérica
y el Caribe (que además es una especie protegida y sujeta a regulaciones de comercio
internacional para evitar su extinción) puede haber variaciones de potencia entre unos lotes y
otros que afectan a la sensibilidad del test 113. Recientemente se ha sintetizado el componente
activo de la resina, el ácido alfa guayacónico, pero es inestable y no se ha comercializado
como alternativa a la resina natural 113. Las muestras para los test de guayaco se recogen con
dos espátulas en dos zonas distintas de la defecación del día, y se impregnan en las dos
ventanitas de un cartón (que puede remitirse por correo). Esta remisión en seco sobre un
cartón hace que el periodo entre la recogida y el análisis pueda ser largo (entre 14 y 21 días)
pues la hemoglobina se degrada menos en seco que en un medio húmedo 113. Habitualmente
se recogen heces de 3 días, y por lo tanto se remiten 6 muestras. En el laboratorio se analizan
aplicando una gotas de peróxido de hidrógeno y detectando el color azulado. El exceso de
muestra fecal da lugar a falsos positivos. El color azulado es inestable y su apreciación
subjetiva, la lectura se ve influida por el tipo y el brillo de la luz ambiental, así como por la
existencia en el personal que lo interpreta de defectos de agudeza visual no corregidos o
anomalías en la percepción de los colores. Todo ello puede dar lugar a falsos negativos y hace
imperativo controlar el estado visual del personal del laboratorio 113.
Los test basados en el guayaco tienen una sensibilidad baja y se ven influenciados,
entre otros factores, por la dieta y medicación, lo que conduce a una pérdida de confianza y
baja participación 57,58,59,108. Recientemente se ha sabido que si el análisis se demora más de 23 días pero menos de 14 tras la recogida, las peroxidasas vegetales de la dieta se destruyen,
eliminando los falsos positivos derivados de los componentes de la dieta 98,113. Estos hechos
recomiendan que ya no se siga una dieta restrictiva antes del test, pues no disminuye mucho
los falsos positivos y en cambio dificulta la participación 96,98,113. Sí deben evitarse los
antiinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno…) o la aspirina (más de un comprimido
de adultos al día) para evitar la inducción de un sangrado, con la excepción del tratamiento
diario a dosis bajas como régimen cardioprotector 108. Los antisépticos con povidona yodada en
el área perianal o en catéteres urinarios también pueden dar falsos positivos en el test de
guayaco y deben evitarse 113. Por el contrario el hierro oral no afecta al resultado del test.
El test más conocido, el “Hemoccult” no hidratado, tiene una sensibilidad del 30-40 % en
una sola muestra (la repetición del test durante 18 años en el estudio de Minnesota la aumentó
hasta el 81 %, debido a la detección de los sangrados intermitentes) y una especificidad del 9698 % 60,61,96,97,99. Su baja sensibilidad, sobre todo en las rondas iniciales del programa de
cribado, hace muy preocupante la falsa sensación de seguridad que puede dar un resultado
negativo 105,108. Cuando se hidrata añadiendo agua destilada al papel impregnado con la
muestra, la sensibilidad aumenta hasta el 60 % pero a costa de disminuir la especificidad al 90
%, aumentando los falsos positivos 44,96,97,104 y la necesidad de realizar más colonoscopias 44,60.
Por ello ya no se recomienda la hidratación de las muestras 19,97. El Hemoccult está preparado
para enviar las muestras por correo en cartones impregnados y se conservan a temperatura
ambiente 14 días. Suele recomendarse recoger muestra de 3 días, 2 impregnaciones por día.
La determinación en una sola muestra al retirar el dedo tras un tacto rectal sólo tiene una
sensibilidad del 5 %, por lo que ya no se recomienda 97,108. Además en EEUU los médicos que
la utilizaban solían hacer un seguimiento inadecuado: en lugar de colonoscopia total, un tercio
indicaban sólo la repetición de la sangre oculta en heces, y un porcentaje alto indicaban sólo
sigmoidoscopia, actitudes diagnósticas ambas insuficientes 108.

45

2) Los test basados en métodos inmunoquímicos.
Permiten detectar sólo hemoglobina humana y por tanto hacen innecesarias las
restricciones dietéticas; este detalle por sí solo mejoró la participación del 53 % al 66 % en un
estudio 97. En otros estudios la participación ha mejorado en un 10-12 % con los test
inmunoquímicos sobre los de guayaco 117. Al no detectar la sangre procedente del tracto
digestivo alto ya que la hemoglobina ha sido degradada por las enzimas digestivas, presentan
una muy buena especificidad (95,2 %), y mayor sensibilidad que los métodos químicos (91 %)
62,63,64,91,108
. Tampoco están sujetos a falsos negativos por la vitamina C de la dieta 108. En la
tabla 9.1 se presenta la sensibilidad y especificidad de varios test inmuno-químicos, tanto para
detectar cáncer como pólipos adenomatosos 59,65,92,113.
Tabla 9.1
Sensibilidad y especificidad de varios test inmuno-químicos (%).
Prueba inmuno-químicas
Iatro Hemcheck
Immudia-Hem Sp
LA Hemochaser
Monohaem
OC-Hemodia (= OC-Sensor;
= OC-light)
Media

Para cáncer colorectal

92

Para pólipos adenomatosos

65

Sensibilidad
92,7
90,6
88,5
91,7

Especificidad
92,7
96,9
96,9
95,8

Sensibilidad
46,4
47,6
48,0
46,8

Especificidad
95,2
96,8
96,4
95,2

91,7

93,8

49,2

95,6

91,0

95,2

47,6

95,8

Iatro-Hemcheck: prueba de inhibición de la aglutinación en látex.
Immudía-HemSp: prueba de hemaglutinación pasiva reversa.
Monohaem: combinación de método inmunológico (anticuerpos monoclonales) con guayaco.
OC-Hemodía y LA Hemochaser: pruebas de aglutinación en látex.

De esta mayor sensibilidad y especificidad se deriva un mayor número de positivos (7-9
% frente a 2-3 % con el guayaco) y se generan por lo tanto más derivaciones a colonoscopia.
Pero a cambio la tasa de detección es mucho mayor, tanto de carcinomas (el doble o el triple)
como, fundamentalmente, de lesiones precancerosas (diez veces más) lo que ha hecho que se
impongan como método de cribado de la sangre oculta 113,117. En la tabla 9.2 se comparan los
resultados de las Comunidades Autónomas que, en España, usan los dos tipos de test,
señalando que las dos históricas que comenzaron con el test de guayaco ya han comenzado el
cambio al inmunoquímico 1.
Tabla 9.2
Comparación del test químico (guayaco) con el inmunoquímico.
Guayaco

Inmunoquímico

Cataluña y Valencia.

Cantabria, Murcia, P. Vasco y
Canarias.

Si
Peor

No
Mejor

Positivos

2-3,4 %

7-9 %

Ca. invasivo/1000

1,5-2,1

4,4

4-7
1,6-2

40
17

Usado en
Dieta previa
Participación

AAR/1000
ABR/1000

Un detalle importante es que los test inmunoquímicos diluyen el muestra fecal en un
buffer de volumen constante contenido en el tubito de recogida. Si el volumen de muestra fecal
es excesivo, la concentración de hemoglobina en la disolución final es mayor que si el volumen
de muestra es menor, aumentando la sensibilidad de la prueba a límites mal controlados y
pudiendo generar más falsos positivos 113. Es el mismo problema del exceso de muestra en los
cartones del test de guayaco. Para resolverlo algunos de los sistemas de recogida (como es el
caso del Hemotest usado en Cantabria) hacen pasar el hisopo con la muestra fecal por un
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agujerito de diámetro tasado antes de alcanzar el buffer. El exceso de muestra es retenido en
una antecámara del recipiente y no se incorpora al buffer. Además es importante instruir al
paciente en que la muestra fecal no debe “recogerse” como se haría con una cucharilla, sino
simplemente “pincharse” y que los restos apenas visibles que quedan impregnando el hisopo
son suficientes para la prueba. Esta forma de recogida permite “pinchar” en seis puntos
diferentes de la defecación (en lugar de raspar en dos como con el test de guayaco) lo que
aumenta las probabilidades de detectar un sangrado local. En efecto, con el test
inmunoquímico pinchando seis veces en la defecación de dos días se recogen en realidad 12
muestras, mientras que con el guayaco, rascando con dos espátulas en la defecación de tres
días se recogen en realidad 6 muestras.
Entre los distintos test inmunoquímicos no existen grandes diferencias de precio (entre
2,6 y 3 $ USA). En Cantabria el coste del test está siendo entre 1,5 y 2,1 €/prueba. Pueden
hacerse en cualquier laboratorio de hospital o consulta y en EEUU hay incluso test
inmunoquímicos que se pueden remitir por correo en cartones impregnados como el test del
guayaco (InSure ®, FlexSure ®) 97,98.
3) Test inmunoquímicos cuantitativos y cualitativos.
Partiendo de que los métodos inmunoquímicos son más sensibles y específicos, más
eficientes, que fomentan más la participación, y que se han impuesto en los programas de
cribado 117,147, la industria los ha desarrollado en dos modalidades: los test cuantitativos y los
cualitativos, que sólo difieren en la forma de facilitar el resultado.
a) Los test cuantitativos.
Utilizan autoanalizadores y dan un resultado numérico de hemoglobina en µg/gr de
heces y/o su equivalencia en ng/ml de buffer una vez que la muestra fecal se diluye en el tubito
de recogida 66. A pesar de su aparente exactitud, como el volumen de muestra puede variar de
un paciente a otro e influye en la concentración por ml de buffer, otros autores consideran que
deberían llamarse test “semi-cuantitativos” 113.
Como cuantifican la cantidad de hemoglobina en las heces, para un estudio de cribado
debe plantearse el punto de corte por encima del cual se considerará “positivo” o “patológico”,
diferenciándolo del sangrado fisiológico. Se ha propuesto que el umbral se establezca en 150
ng/ml de buffer, obteniendo así una sensibilidad de 81 % y una especificidad 96 % 66. En el
estudio piloto de Murcia realizado en 2006 el umbral se rebajó a 100 ng/ml con la impresión
subjetiva de haber aumentado la sensibilidad pero sin conocer todavía el efecto en la
especificidad, y con un valor predictivo positivo del 5 % para el diagnóstico de cáncer invasivo,
del 46 % para adenomas de alto grado y del 21 % para adenomas de bajo grado 1. En otro
estudio publicado en 2006 con el punto de corte en 100 ng/ml la sensibilidad fue de 100 %
para los carcinomas y del 77 % para los adenomas de alto grado, con una especificidad de
97,7 % y valor predictivo positivo del 31,4 % para ambos diagnósticos 67. Un tercer estudio con
punto de corte en 100 ng/ml encontró sensibilidad de 76,5 % para los carcinomas y adenomas
de alto grado, especificidad de 95,3 % y valor predictivo positivo de 54,2 % 1 . Un estudio con
punto de corte en 75 ng/ml en pacientes de alto riesgo rebajó demasiado la especificidad (87,5
% para cáncer), aunque es el que probablemente se recomiende en Holanda 109,113.
Finalmente, cuando la capacidad del sistema para hacer frente a las colonoscopias es
insuficiente, se ha sugerido subir el umbral a 200 ng/ml 113.
También se ha planteado utilizar distinto umbral según el riesgo personal del paciente,
por ejemplo según el sexo (al tener mayor riesgo los varones, usar un umbral más bajo) o el
subgrupo de edad, etc.113
Esta versatilidad de los test cuantitativos, que podría considerarse una ventaja, también
podría sin embargo transformarse en un inconveniente si distintos grupos de trabajo, o distintas
Comunidades Autónomas, decidiesen utilizar puntos de corte diferentes, basados en
peculiaridades epidemiológicas difícilmente sostenibles en el seno del país o para adaptar el
umbral de positivos a la capacidad de su sistema hospitalario de atender a las colonoscopias
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(subiendo el umbral se obtienen menos positivos, y por lo tanto se remiten menos pacientes a
colonoscopia). Sería una contradicción parecida a la existencia de distintos calendarios
vacunales dentro del país, difícil de justificar ante la opinión pública y ante los mismos
profesionales. En el momento actual en España se ha consensuado que el punto de corte para
los métodos cuantitativos sea el de 100 ng/ml de buffer o 20 µg/gr de heces 1. Pero esta
definición se debe revisar de inmediato y definirla sólo por el umbral en heces, pues cada
dispositivo comercial tiene un volumen de buffer y la equivalencia no es siempre la misma. Por
ejemplo en la tabla 9.3 figuran sombreados los dos cuantitativos más usados en España: para
el mismo umbral por ml de buffer (100 ng/ml) tienen una diferencia de 17 % en el umbral de
hemoglobina por gr de heces (17 vs 20 µg/ml). Con la definición basada en 100 ng/ml de buffer,
el Sentinel dará muchos más positivos que el OC-Sensor. Y la diferencia entre ambos no es
más que el volumen de buffer (Sentinel 1,7 ml y OC-Sensor 2 ml) en el cual diluyen la misma
cantidad de heces (el hisopo de ambos test recoge 10 mg de heces) 113. Por lo tanto el umbral
lógico debe definirse sólo por la cantidad de hemoglobina en cada gr de heces 113 (es decir, un
umbral basado en la persona) no en una cantidad de hemoglobina por ml de buffer (es decir,
un umbral basado en el tubo de recogida) que siempre es más arbitrario. La definición de un
umbral basado en el buffer ya ha dado lugar a errores en la interpretación de los resultados
epidemiológicos en otras Comunidades Autónomas.
b) Los test cualitativos.
Estos dan el resultado en un valor neto (“positivo”, “negativo” o “no válido”) para un
umbral de detección prefijado e inalterable para cada test. Se leen en un recipiente o casette
similar a los test de embarazo, por lo que no precisan un entrenamiento complicado para su
interpretación. Tienen unas ventajas que se comentarán a continuación.
4) Ventajas de los test inmunoquímicos cualitativos.
En Cantabria se optó desde el principio por un test inmunoquímico cualitativo
(Hemotest®) siendo hasta ahora la única Comunidad Autónoma en utilizarlo. Se eligió uno cuyo
umbral de detección fuera el establecido a nivel nacional (20 µg/gr de heces) para que los
resultados fueran comparables con los de otras Comunidades Autónomas. Los detalles
prácticos de su realización se recogen en el capítulo XIII. Además de Cantabria, las
Comunidades Autónomas de Murcia, País Vasco y Canarias emplean test inmunoquímicos, si
bien de tipo cuantitativo. Los dos años de experiencia con el cualitativo en Cantabria han
permitido demostrar que ofrece las siguientes ventajas 121:
1) Evita la remisión de heces a un laboratorio, ya que se analizan en el mismo Centro de
Salud. No hay que comprar y mantener equipos, ni contratar técnicos de laboratorio, se evitan
interrupciones del programa por averías y no hay que esperar a acumular un determinado
número de muestras para analizarlas en serie.
2) La anamnesis por el personal sanitario antes de la recogida garantiza la mejor
aplicación de las exclusiones lo que se traduce en menos tasa de positivos.
3) No hay test “inválidos” o con “errores técnicos” que en otros programas motivan una
carta al domicilio del paciente indicándole la necesidad de repetir la recogida de muestras. Con
el cualitativo el test se repite en el momento con la misma muestra de heces pero con otro kit.
No se generan repeticiones.
4) Rapidez: resultado en menos de 5 minutos en lugar de esperar varios días entre la
recogida y la recepción del resultado por correo.
5) Inmediatez en la transmisión de resultados: los positivos reciben la información verbal
de su médico o enfermera en el momento, no una carta de los administradores del programa
varios días después.
6) Economía: entre 1,5 y 2,1 €/determinación.
7) Facilidad y versatilidad en la extensión a nuevas zonas de salud. Sólo precisa realizar
la formación del personal y la distribución de los kits. Este detalle es uno de los principales que
ha permitido universalizar el cribado en Cantabria en dos años.
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8) Evita el efecto subjetivo del “umbral arbitrario” del test cuantitativo. Este punto hace
referencia a que la fijación de un umbral en medicina siempre es arbitraria, lo que vale para la
sangre en heces como para cualquier otro parámetro (colesterolemia, tensión arterial, etc.). En
la sangre en heces hay que establecer el límite al sangrado intestinal fisiológico, lo que en el
test cualitativo es un límite nítido (“si” o “no”) mientras que en el cuantitativo es más difuso. Un
médico que recibe un resultado cuantitativo de sangre en heces puede considerar que su
paciente merece un estudio ulterior aunque no alcance el umbral “arbitrariamente” definido por
el programa de su Comunidad (por ejemplo si la desviación de ese umbral es pequeña, o si en
otra Comunidad Autónoma esa misma cifra se considerase positiva) y solicitar más
colonoscopias que las previstas, generando una sobreutilización de los recursos y tal vez una
mayor yatrogenia. Con el test cualitativo esta duda no se plantea o al menos no es tan
explícita.
En España existen distintos test cualitativos que se diferencian, aparte de en la
presentación de los escobillones de recogida y el formato de las casettes del ensayo,
fundamentalmente en el umbral de detección, oscilando entre 0,2 y 20 µg/gr de heces (tabla
9.3). Esta diferencia de un factor de 100 entre los umbrales hace que no sean en absoluto
equiparables. Los de umbral muy bajo darán una tasa altísima de positivos (detectarán de
hecho todos los sangrados fisiológicos) y obligarían a una tasa de remisiones a colonoscopia
inaceptable. Por lo tanto hay que poner mucha atención a las especificaciones técnicas de
cada uno. En España se ha acordado que el umbral de detección sea 20 µg/gr de heces.
Tabla 9.3
Test inmunoquímicos cualitativos disponibles en España
y comparación con los cuantitativos (marcados con *)
Producto ⇓

Umbral ⇒

Operon FOBT tira o cassette
FOB Francisco Soria Melguizo SA
On-call FOB
Clearview FOB
Linear Chemical FOB
H&R FOB Vega Farmacéutica
Cer Test FOB Card
Combo Hb & Tf All Diag
FOB 20 Francisco Soria Melguizo SA
Hemotest All Diag
OC-sensor *
Sentinel *

µg/gr
de heces
0,2

ng/ml
de buffer

5
6
6
6
8-10
8-10
20
20
20
20
17

50
50
50
50
50
40
200
200
200
100
100

4

5) Comparación de resultados del test inmunoquímico cualitativo con el cuantitativo.
El último paso en la evaluación del test cualitativo fue comparar sus resultados, en tasas
de detección, con el inmunoquímico cuantitativo, y se ha hecho con los dos programas
españoles que le utilizan y han presentados sus resultados preliminares, el de Murcia y el del
País Vasco. La comparación incluso tienen un sesgo a la baja para Cantabria, que obedece al
sistema de citación y recogida. En efecto, en nuestro programa hay una entrevista previa con el
personal sanitario, que separa a los pacientes de alto riesgo y los encamina por otra vía del
algoritmo sin hacerles el test de sangre oculta. En Murcia y el País Vasco se recogen las heces
a todos, por lo que en sus resultados están incluyendo también a pacientes de alto riesgo, en
los que las tasas de positividad y valores predictivos serán necesariamente más elevados.
Aún así, los resultados que se muestran en la tabla 9.4, que incluyen hasta febrero de
2011, muestran que las tasas de detección son muy similares a las de Murcia (que usa dos
muestras como nosotros) y superiores a las del País Vasco (que utiliza una muestra). Por lo
tanto, el test cualitativo, además de tener las ventajas expuestas en el párrafo anterior,
garantiza unas tasas de detección similares al cuantitativo del mismo umbral.
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Tabla 9.4
Comparación del test inmunoquímico cualitativo y cuantitativo.
Parámetro

Cantabria

Murcia

P. Vasco

Cualitativo

Cuantitativo

Cuantitativo

2

2

1

Tasa de +

4,6 %

10-11 %

6,5-9,3 %

VPP para Ca invasivo

4,0 %

3,6 %

¿?

VPP para AAR

35,6 %

41,2 %

¿?

VPP para ABR

23,5 %

21,2 %

¿?

VPP para Ca+in
situ+AAR+ABR

62,5 %

66,0 %

47,4 %

Test
Nº muestras

6) Periodicidad del test.
Ya se comentó en el capítulo VI que las tasas de detección y por lo tanto el rendimiento
del test de sangre oculta en heces basado en el guayaco dependía de la periodicidad anual o
bienal, consiguiendo una reducción de la mortalidad de 33 % con el cribado anual y 21 % con
el bienal. A pesar de ello, por motivos de eficiencia, incluso los países y Comunidades
Autónomas que usan el test de guayaco suelen optar por la periodicidad bienal. Con los test
inmunoquímicos, que son más sensibles, específicos, eficientes, y que fomentan más la
participación, hay estudios observacionales que recomiendan la periodicidad bienal 113.
En Cantabria y las demás Comunidades Autónomas que han optado por el test
inmunoquímico, su periodicidad es bienal.
7) Número de muestras de heces a recoger.
La eficacia y eficiencia de la sangre oculta en heces en general, y de los métodos
inmunoquímicos en particular, dependen del número de muestras analizadas pues el sangrado
de los pólipos es por definición intermitente. Cuantas más muestras se recojan más
probabilidades de detectar sangrado (mejora la sensibilidad) y cuantas menos muestras se
recojan menor es el coste del programa. Cuando se recoge más de una para analizar con un
test cuantitativo el problema se complica, pues hay que decidir si entre dos positivos con
distinto nivel de sangrado se debe considerar el más elevado de los dos o su promedio, ya que
ambas soluciones se han llevado a la práctica en distintos programas. Considerar el promedio
da lugar a menos remisiones a colonoscopia, pero disminuye la sensibilidad del test 113. Para
ilustrar la complejidad de estas decisiones se puede citar el trabajo de Italia en el que se han
comparado nada menos que tres umbrales (80, 100 y 120 ng/ml) con una o dos muestras de
heces cada uno, y con criterios de derivación basados en que fuera positiva una o las dos
muestras 113 . Este baile de cifras y decisiones estratégicas siembran dudas en lo que se está
haciendo, y más si llevan a estrategias diferentes dentro del mismo país. En Europa la mayoría
de los programas recomiendan dos muestras, con márgenes entre una y tres 68,58,95,99,113.
Se suele argumentar que recoger menos muestras podría mejorar la participación al ser
menos engorroso para el paciente, ya que con una muestra la entrega de inmediato, mientras
que con dos o más necesita conservarlas en el frigorífico y acordarse de entregarlas antes de
una semana de haber recogido la primera. No obstante por lo menos en un estudio se ha
comprobado que esto no es así, y que la participación es similar con la estrategia de una o dos
muestras 131. Por lo tanto la única ventaja sería la disminución del coste.
Con estos antecedentes, en Cantabria se diseñó el programa para recoger dos
muestras cada dos años, y durante el pilotaje se hizo un estudio comparativo para comprobar
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los casos que se perderían si sólo se recogiera una muestra, y secundariamente si los
diagnósticos finales eran diferentes entre los que habían dado positivo en una sola o en las
dos. Intuitivamente podría pensarse que los sangrados más persistentes se asociarían a
diagnósticos peores o casos más avanzados. Para ello, en 112 pacientes con sangre en heces
positiva en los que se habían recogido dos muestras, se analizó su resultado por separado y se
compararon los diagnósticos finales tras la colonoscopia 124.
De ellos, el 52,6 % dio positivo en dos muestras y el 47,3 % en una. Por lo tanto con
una sola muestra perderíamos a la mitad de los que en este estudio dieron positivo sólo en una
(23,6 %) que serían los que han dado positivo sólo en la segunda, la que se dejaría de recoger.
Para compensar esta pérdida debería mejorar la participación un 10 % (pasar del 30 al 40 %) lo
que no parece posible sólo por este detalle metodológico de recoger una sola muestra, y por
los resultados del trabajo antes citado 131.
Por otra parte la positividad en 1 ó 2 muestras no implicó diferencia significativa en los
diagnósticos finales (tabla 9.5) e incluso uno de los dos carcinomas invasivos que se
detectaron en esta casuística había sido positivo sólo en una. Esto coincide con un trabajo
previo que halló que el 23% de los pacientes con cáncer o adenoma habían dado positivo sólo
en una de dos muestras 109. Como conclusión, en Cantabria se comprobó que el sangrado es
intermitente, que con una muestra se perderían el 23,6 % de los positivos, y que la positividad
en una o dos muestras no implica mejor o peor pronóstico.
Tabla 9.5
Comparación de una vs dos muestras en Cantabria.

Lesión

Positivo en 1
(n=53)

Positivo en 2
(n=59)

p

ABR

16/53 (30,1 %)

14/59 (23,7 %)

NS

AAR

11/53 (20,7 %)

17/59 (28,8 %)

NS

In situ

0/53 (0 %)

3/59 (5,0 %)

NS

Invasivo

1/53 (1,8 %)

1/59 (1,6 %)

NS

Hiperplásico

11/53 (20,7 %)

7/59 (11,8 %)

NS

Para terminar, en el estudio comparativo detallado en el párrafo 5), se comprueba que
con distintos test inmunoquímico que usan el mismo umbral de detección, en el País Vasco
(que utiliza una sola muestra de heces) el VPP para todos los diagnósticos relacionados
(cáncer, AAR y ABR) es del 47 %, frente a 63-66 % en las Comunidades Autónomas que
utilizamos dos muestras (Cantabria y Murcia). Por lo tanto la capacidad de detección con dos
muestras es bastante mayor que con una sola.
Todos estos hallazgos han recomendado en Cantabria seguir el programa con 2
muestras.
8) Estudio secuencial (guayaco seguido de inmunoquímico).
Buscando el mejor equilibrio entre efectividad y eficiencia, algunos autores han
investigado el uso secuencial de los dos test descritos: se empieza con un test de guayaco y a
los positivos se les hace el inmunoquímico como confirmación, enviando a colonoscopia sólo a
los que dan positivo en el segundo 113. Este estudio secuencial mejora la sensibilidad y
especificidad del test de guayaco utilizado solo, y disminuye ligeramente la sensibilidad
aumentando ligeramente la especificidad del test inmunoquímico utilizado solo. Aunque podría
ser un protocolo útil en algunos contextos para disminuir los costes del nivel de cribado (algo
discutible, pues se ahorra en kits inmunoquímicos pero se hace más complejo el tema de
personal) en Europa no se ha impuesto.
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X. ELECCION DE LOS GRUPOS DE EDAD Y SEXO, CON Y SIN FACTORES DE RIESGO.
Por sus diferentes características es procedente separar dos tipos de población:
1) Personas sin factores de riesgo (también llamadas de “riesgo medio”):
Carecen de antecedentes familiares y personales de riesgo y su participación en el
cribado sólo se define por la edad. Se llaman también de “riesgo medio” porque las de “riesgo
bajo” serían las que aún ni siquiera han alcanzado la edad de cribado. Aunque desde el punto
de vista individual su riesgo es menor, desde el punto de vista de la Salud Pública el 75-85 %
de los nuevos casos de cáncer colo-rectal ocurren en personas sin factores de riesgo 102,107, lo
que justifica centrar el cribado en esta población. Estas personas (ambos sexos) sin factores de
riesgo se hacen el cribado en Cantabria entre los 55 y 69 años. En 2012 está previsto
ampliarlo a las de 50-54 años y posteriormente se valorará a las de 70-74 años.
2) Personas con factores de riesgo (también llamadas de “riesgo alto”) 40,69,19,100:
Las personas con antecedentes familiares de cáncer colo-rectal, o pólipos
adenomatosos de alto riesgo como se definirán más adelante, o antecedentes personales de
ureterosigmoidostomía, enfermedad inflamatoria intestinal crónica, u otras patologías del colon
que predisponen al cáncer, tienen un mayor riesgo. Se ha calculado que el 6 % de la población
es de riesgo alto 4, lo que en Cantabria supone unas 34.000 personas. Estos casos serán
detectados en Atención Primaria y especializada, y seguirán el protocolo de cribado que se
detalla a continuación19. En todos los casos las colonoscopias se suspenderán a los 75 años,
salvo que exista a criterio médico alguna circunstancia que aconseje suspenderlas antes 113.
 Poliposis adenomatosa familiar (S. de Gardner, con osteomas mandibulares, quistes
epidermoides, desmoides, tumores submucosos, carcinoma papilar de tiroides e hipertrofia del
epitelio de la retina; S. de Turcot, con tumores cerebrales malignos): sigmoidoscopia flexible o
colonoscopia cada año desde la adolescencia (15 años) a los 40 años o hasta que se decida la
colectomía 19,117; luego cada 5 años hasta los 50-60 años. Además endoscopia gastroduodenal
alta cada 4-5 años a partir de los 25-30 años de edad 19,117.
 Poliposis adenomatosa familiar “atenuada” (de menor intensidad e inicio unos 10
años después que la clásica, preferentemente localizada en colon derecho, debida a una
mutación diferente): vigilancia colonoscópica individualizada según el número, tamaño e
histología de los pólipos descubiertos 117, sugiriéndose una colonoscopia cada año desde los
15-25 años dependiendo de la edad de presentación del familiar afecto.
 Síndrome de cáncer colo-rectal hereditario no polipósico (S. de Lynch, con lesiones
predominantes en colon derecho, y asociación con cáncer de endometrio, estómago, páncreas,
urinario, ovario, biliar o intestino delgado): a los pacientes que cumplen los criterios de
Bethesda para la enfermedad (tabla 10.1) y en cuyo tumor, o en el de un familiar afectado, se
detecten inestabilidad de microsatélites y/o presencia de proteínas reparadoras de ADN
alteradas, se les debe ofrecer el estudio genético. Cuando el estudio genético sea positivo en el
individuo índice, dicho test se ofrecerá a los familiares de primer grado. A todos los individuos
con test genético positivo, y a los familiares de un caso índice en el que no se haya detectado
una mutación, se les realizará control clínico-endoscópico. Este consistirá en una colonoscopia
cada 1-2 años 19,117 desde los 20-25 años, o desde 10 años antes de la edad al diagnóstico del
familiar afectado más joven (lo que ocurra primero) hasta los 40 años, y después cada año
hasta los 70 110,117. Se deben incluir en el cribado a los pacientes con diagnóstico clínico y sus
familiares (criterios de Amsterdam II) o aquellos con diagnóstico molecular. Los que tienen una
elevada probabilidad de padecerlo (criterios de Bethesda) y sus familiares deben ser remitidos
a unidades especializadas para su seguimiento específico y/o diagnóstico molecular (definición
de los criterios en la tabla 10.1) 19. Los familiares en los que el estudio genético sea normal
pasarán al cribado estándar con sangre oculta en heces.
Para diagnosticar oportunamente este síndrome es muy importante que el clínico
informe de la sospecha al patólogo antes de la cirugía, para el adecuado procesamiento de las
muestras y la solicitud del estudio de la inestabilidad de microsatélites.
 Poliposis hamartomatosa familiar (S. de Peutz-Jeghers, con hiperpigmentación
peribucal, genital y anal; S. de poliposis juvenil; Neurofibromatosis de Von Recklinhausen; S.
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de Cronkhite-Canadá, con distrofia ungueal, alopecia, hiperpigmentación cutánea, dolor
abdominal y malabsorción; y otros síndromes menos frecuentes): sigmoidoscopia flexible cada
1-2 años desde la adolescencia (15 años) a los 40-50 años; luego trienal.
Tabla 10.1
Criterios de Amsterdam y de Bethesda.
CRITERIOS DE AMSTERDAM II (para diagnóstico clínico).
• Tres o más familiares afectos de una neoplasia asociada al CCHNP (colo-rectal, de endometrio, intestino
delgado, uréter o pelvis renal), uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos, y
• Dos o más generaciones sucesivas afectas, y
• Uno o más familiares afectos de CCR diagnosticado antes de los 50, y
• Exclusión de la PAF en los casos de cáncer colo-rectal.

CRITERIOS DE BETHESDA MODIFICADOS (alta probabilidad de padecer CCHNP).
• Pacientes con CCR pertenecientes a familias que cumplen los criterios de Amsterdam.
• Pacientes con 2 neoplasias asociadas al CCHNP, incluyendo CCR sincrónico o metacrónico, y en otras
localizaciones (endometrio, ovario, estómago, hepatobiliar, intestino delgado, uréter o pelvis renal).
• Pacientes con CCR y un familiar de primer grado con CCR, neoplasia extracolónica asociada al CCHNP o
adenoma colorrectal; uno de los cánceres diagnosticado antes de los 50 y el adenoma antes de los 40.
• Pacientes con CCR o cáncer de endometrio diagnosticado antes de los 50.
• Pacientes con CCR en colon derecho e histológicamente indiferenciado, diagnosticado antes de los 50.
• Pacientes con CCR tipo células en anillo de sello (más del 50 % de éstas células) diagnosticado antes de los 50.
• Pacientes con adenoma colorrectal diagnosticado antes de los 40.
PAF = Poliposis adenomatosa familiar. CCHNP = S. de cáncer colo-rectal hereditario no polipoide. CCR = cáncer colo-rectal.

En los síndromes familiares se intentará en el caso índice hacer el diagnóstico genético,
y en los positivos también a sus familiares. Aunque el coste unitario del análisis genético es
mayor que el de la endoscopia, el balance total es menor ya que permite omitir las endoscopias
de los negativos, y ha demostrado ser coste-efectivo 19. Por lo tanto, en Cantabria los familiares
con estudio genético normal seguirán el cribado estándar con sangre oculta.
Aunque con menor evidencia, también podría estar indicado el cribado de las
neoplasias extracolónicas asociadas a los síndromes familiares, lo que deberá valorarse en
cada caso individual (eco transvaginal y/o aspirado endometrial cada año a partir de los 25-35;
gastroscopia cada 1-2 años a partir de los 30-35; o ecografía y citología urinaria cada 1-2 años
a partir de los 30-35) 101. Por otra parte la introducción de nuevas tecnologías, como la
cromoendoscopia, podría hacer modificar las pautas propuestas.
 Historia familiar de cáncer colo-rectal o determinados adenomas sin criterios de los
síndromes hereditarios: el riesgo se multiplica por entre 2 y 8 veces, dependiendo del grado de
parentesco, el número de familiares afectados y la edad en el momento del diagnóstico 146. Se
sugiere el algoritmo de la tabla 10.2 en la cual no están todos los adenomas sino los ≥ 1 cm,
con displasia de alto grado o componente velloso (denominados “adenoma avanzado”) 117,146.
Por lo tanto los antecedentes familiares que obligan a derivar a la consulta de aparato digestivo
son:
- 2 ó más familiares de primer grado con cáncer colorrectal o “adenoma avanzado”.
- Un familiar de primer grado con cáncer colorrectal o “adenoma avanzado” y edad de
diagnóstico menor de 60 años.
Estos pacientes se derivan directamente a la CONSULTA DE DIGESTIVO para control
si no estuviesen ya controlados.
Pueden incluirse en el cribado estándar y realizarse el test se sangre oculta todos
aquellos que tengan un familiar directo con cáncer colorrectal o “adenoma avanzado”
diagnosticado a edad superior a 60 años o más de un familiar de segundo grado con cáncer
colorectal o “adenoma avanzado”, porque su riesgo de padecer cáncer de colon es sólo
ligeramente superior al de la población general. Si las personas con estos antecedentes se
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detectasen antes de la edad del cribado serían susceptibles de someterse a sangre oculta en
heces bienal desde los 40 años.
En un futuro podrán revisarse estas limitaciones. La labor de los sanitarios de Atención
Primaria es muy importante pues se ha comprobado que en España sólo el 38 % de los
familiares de alto riesgo siguen la recomendación del cribado 122.
 Enfermedad inflamatoria intestinal: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn con
afectación colónica y de larga duración aumentan el riesgo de cáncer colo-rectal, sobre todo si
se asocian a colangitis esclerosante primaria o antecedentes familiares de cáncer colo-rectal.
En caso de existir colangitis esclerosante se indicaría una colonoscopia anual, manteniéndose
después del transplante hepático. En los demás casos depende del grado de extensión de la
enfermedad. Las formas limitadas al recto no aumentan el riesgo de cáncer y no precisan
vigilancia endoscópica. Las formas con afectación distal al ángulo esplénico (colitis izquierdas)
iniciarían la vigilancia a los 15 años de evolución, y las pancolitis a los 8-10 años, con la
siguiente periodicidad: cada 3 años durante la segunda década de evolución de la enfermedad,
cada 1-2 años durante la tercera década y cada año durante la cuarta década 19. En este
seguimiento deben biopsiarse no sólo los pólipos sino cualquier área de aspecto anormal, e
incluso de mucosa aparentemente sana de cada uno de los segmentos colo-rectales, para
detectar displasias 19.
Tabla 10.2
Algoritmo en casos de historia familiar de cáncer colo-rectal o adenoma
avanzado* sin criterios de PAF ni de CCHNP 19,103,117,146
Parentesco del familiar afecto más próximo**
er

≥ 2 fam. de 2º grado

1 grado

Nº de familiares afectos
≥2
familiares

1 familiar

Edad de diagnóstico

≥ 60 años

< 60 años

Colonoscopia / 5 a.,
empezando a los 40 a. o
10 a. antes de la edad de
diagnóstico del
familiar más joven
(lo 1º que ocurra).

SOH / 1-2 a.
(inicio a los 40 años).

SOH = sangre oculta en heces. PAF = Poliposis adenomatosa familiar. CCHNP = Cáncer colo-rectal hereditario no polipoide.
(*) Adenoma en el familiar ≥ 1 cm, con displasia de alto grado o componente velloso. Este diagnóstico tiene que constar en
informe médico o histológico. En todos los casos las colonoscopias se suspenderán a los 75 años, salvo que exista algún criterio
médico específico (relacionado o no con el cáncer de colon) para suspenderlas antes.
(**) Familiares de 1er grado: padres, hermanos e hijos; de 2º grado: abuelos, tíos y sobrinos.

Cuando en una misma persona coexistan varios factores de riesgo personales o
familiares, la estrategia de cribado deberá ir dirigida, lógicamente, a la situación de mayor
riesgo.
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El personal sanitario de Atención Primaria hará constar en la historia clínica los
antecedentes familiares mencionados, en dos o tres generaciones 19. Por su parte los servicios
especializados de Aparato Digestivo remitirán para controles específicos a los familiares de sus
pacientes diagnosticados de alguna de las formas hereditarias. Las preguntas pertinentes
deben hacerse mucho antes de los 55 años (inicio del cribado estándar) pues los que
pertenezcan a grupos de riesgo deben iniciar el cribado específico mucho antes, y actualizarse
periódicamente. La Dirección General de Salud Pública y el Servicio Cántabro de Salud
implantarán un registro de estas familias para coordinar las actividades preventivas con
otras Comunidades Autónomas y facilitarles su acceso a los cribados propuestos. Este registro
es una de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional en Cáncer de nuestro Sistema
Nacional de Salud 4, y en algunas Comunidades en que ya funciona (como Mallorca o
Cataluña) ha servido para comprobar que sólo el 15 % de los familiares de alto riesgo
participaban en algún programa de seguimiento específico 76. Por lo tanto tendrá que servir
para racionalizar las actividades propuestas en las familias de alto riesgo.
También se deberían hacer constar otros factores de riesgo que, aunque aún no están
bien sistematizados en cuanto al protocolo de actuación, se sabe que aumentan el riesgo de
cáncer colo-rectal. Entre otros se incluyen la radioterapia pélvica anterior (por ejemplo por
cáncer de próstata), la infección VIH con terapia antirretroviral altamente activa (HAART), ser
de raza negra, el tabaquismo, la obesidad y el abuso de alcohol 96,117.
En Cantabria en la carta de citación se hace referencia a que si existen antecedentes
familiares se informe a los sanitarios adjuntando informe del familiar afecto, y en su Centro de
Salud se le dirige por una vía específica.
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XI. ORGANIZACION DEL PROGRAMA DE CRIBADO EN CANTABRIA.
Por consideraciones éticas es condición inexcusable garantizar la continuidad de la
atención y el ofrecimiento universal. Por tanto cualquier persona que participe en el programa
debe tener asegurado el acceso a dispositivos de diagnóstico y tratamiento. Además el
programa debe tener un enfoque de salud pública, lo que implica que su principal objetivo no
es sólo de salud individual (evitar el sufrimiento y eventual letalidad asociados a cada caso
concreto) sino de salud pública (disminuir la morbimortalidad por cáncer colo-rectal en
Cantabria) y por tanto el diseño debe ser de intervención comunitaria.
1) Origen de las bases de datos poblacionales 20,113.
Para que un programa de prevención pueda fijarse objetivos de salud pública en una
zona geográfica, su población diana debe ser la población de dicha zona o la que más se
aproxime. En Cantabria las bases de datos que mejor cumplen tal requisito son el censo, el
padrón municipal y la tarjeta sanitaria. Por cuestiones de protección de datos el censo no
puede ser utilizado para obtener información individual, por tanto queda fuera del análisis 20 y
estudiaremos las otras dos.
ICANE/padrón municipal. El Instituto Cántabro de Estadística depura los datos del
padrón municipal incluyendo todos los ciudadanos empadronados en Cantabria. El padrón
suele recomendarse para programas de intervención cuyo objetivo sea toda la población.
Aunque presenta el inconveniente de las duplicidades (personas dadas de alta en dos
Municipios, o duplicadas en el mismo ayuntamiento por carencia de algún dato en uno de los
registros duplicados, o duplicaciones que se generan al actualizar la información, por ejemplo
por anotar de forma distinta apellidos compuestos, etc.) el ICANE depura la mayoría. Los datos
registrados permiten un aceptable nivel de comunicación con las personas (se informan un 10 15 % de errores). Exige mantenimiento periódico para corregir estos errores. No identifica al
Médico de Familia y no permite seleccionar por zonas de salud, con lo que se dificultan la
colaboración de los Equipos de Atención Primaria, la comunicación de resultados y los
procesos de derivación. Por otra parte, algunos ayuntamientos son reacios a proporcionar el
Padrón y sus actualizaciones.
Tarjeta Sanitaria. Tiene el inconveniente de no incluir a todos los ciudadanos de
Cantabria y, por el contrario, puede incluir a personas no empadronadas en los ayuntamientos
de la Comunidad. Su ventaja es que permite identificar al Médico de Familia. Mantiene
imprecisiones con respecto a la Zona de Salud aunque no tanto con respecto al Área de Salud,
lo que facilita la coordinación y realización de las actividades centradas en el sistema
asistencial y organizativo del Servicio Cántabro de Salud. Tiene un nivel de errores parecido al
del Padrón (no siempre se comunican los cambios de domicilio y teléfono, en especial si no se
cambia de médico). Exige mantenimiento para corregir errores y duplicidades. En el pilotaje
realizado en Cantabria en 2008-09 el porcentaje de errores de Tarjeta Sanitaria fue del 4,1 %
121
.
En Cantabria el programa de cribado se ha iniciado con la base de datos de tarjeta
sanitaria por razones de operatividad, lo que significa que se citará activamente a los usuarios
de Tarjeta Sanitaria como una prestación de la cartera de servicios del Servicio Cántabro de
Salud. Esta decisión organizativa viene determinada por tres motivos: 1º) la previsión de una
baja participación inicial (luego confirmada, alrededor de 30 %) siendo deseable conseguir una
alta participación dentro del sistema sanitario público antes de extender la prestación; 2º) por el
gran esfuerzo organizativo (en recursos humanos y materiales) necesario para hacer frente a
las colonoscopias que se generan en el programa; y 3º) por el hecho de que el cribado es
también terapéutico, al extirparse los adenomas detectados, lo que dificulta separar la fase
diagnóstica de la terapéutica como se ha hecho en otros cribados (del cáncer de mama,
metabolopatías o hipoacusia congénita).
A pesar de ello, aunque no se les cite y para no limitarles el acceso al cribado, se ha
contemplado que los ciudadanos que no dispongan de Tarjeta Sanitaria pero estén en las
edades diana del programa (55-69 años) puedan acudir al Centro de Salud más cercano a su
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domicilio y, solicitando cita previa, puedan realizarse el test de sangre oculta en la sanidad
pública. Los que den resultado positivo serán remitidos para colonoscopia a su sociedad
médica o mutua.
2) Modelo de organización.
Hay 3 posibles modelos de organización de un programa de cribado 20:
En el modelo “cartera de servicios” el cribado está disponible para los beneficiarios
del Sistema Nacional de Salud que lo soliciten, la captación se hace a demanda,
complementada con la búsqueda activa de casos por los sanitarios, utilizándose los recursos
del sistema asistencial. No hay una organización diferenciada para el programa, y la
comunicación de resultados se hace al médico solicitante por los canales ordinarios. La
derivación de los positivos se hace a un especialista del propio sistema. La evaluación se hace
con indicadores de proceso pero no de repercusión en la morbimortalidad (es decir, de
resultados).
En el modelo “centro de atención especializada”, el cribado se ofrece a las personas
adscritas a un centro hospitalario. La captación es postal, se utilizan los recursos del hospital y
los resultados se comunican al usuario. La confirmación diagnóstica y el tratamiento se hacen
en el mismo hospital. Los indicadores suelen ser de participación, de detección, de
características favorables entre la patología detectada (aspectos clínicos) de criterios de
calidad y de tiempos de demora. Nuevamente son indicadores de proceso y no de resultados.
En el “modelo Salud Pública” el objetivo principal es disminuir la morbimortalidad
entre la población total de un país o Comunidad Autónoma. La captación es postal, en
ocasiones complementada con la búsqueda activa de casos en Atención Primaria. El cribado
se realiza con cualquier recurso disponible, la confirmación y tratamiento corresponden al
sistema público asistencial, y la financiación, coordinación y evaluación al Servicio de Salud
Pública. La comunicación de resultados se hace al usuario y a su médico. Un programa
informático posibilita la obtención de indicadores (además de los “de proceso”, los
verdaderamente importantes “de resultados” como cambios en la morbi-mortalidad, en la
supervivencia, y hasta eventualmente en la incidencia) con diferentes grados de desagregación
territorial. Es el modelo recomendado por la Unión Europea en la Declaración de Bruselas 106.
En Cantabria se aplica un modelo mixto. Se basa en el de Salud Pública con la
salvedad de que las actividades de cribado se realizan en el sistema asistencial. La
planificación, organización, formación del personal, citación de los usuarios y evaluación de los
resultados se hacen por el Servicio de Salud Pública, y el test de cribado, la derivación,
confirmación y tratamiento por parte del Servicio Cántabro de Salud, que incluye en su cartera
de servicios este programa así como en los contratos de gestión de todos los Equipos de
Atención Primaria y Especializada. Por lo tanto es un modelo mixto que aún no se había
utilizado en España y que, tras dos años de desarrollo, se ha comprobado que permite
conseguir los objetivos fijados y, fundamentalmente, la universalización del cribado en un corto
espacio de tiempo (en Cantabria, en dos años).
3) Sistema de información.
Se ha establecido un programa informático de registro en Atención Primaria (unas
pantallas específicas en el programa OMI-AP) y un sistema de volcado de la información cada
mes al Servicio de Salud Pública. Este programa permite la evaluación de las actividades que
se desarrollan en Atención Primaria. Se está trabajando en poder integrar en el mismo los
resultados de la atención especializada (resultados de la colonoscopia de confirmación, la
anatomía patológica y eventualmente los resultados quirúrgicos) que actualmente se hace de
forma manual. Por su complejidad este sistema de información puede convertirse en uno de los
principales obstáculos para el buen éxito del programa.
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XII. LA FASE DE CRIBADO EN ATENCIÓN PRIMARIA.
1) Objetivo.
El principal objetivo de esta fase es conseguir una alta participación. En publicaciones
previas se comunican tasas de aceptación del 30-78 % para el cribado de sangre oculta en
heces 20,40,55,57,91 . En España ya se citaron las experiencias piloto de Cataluña (17 %),
Comunidad Valenciana (37 %), y Murcia (30 % tras la primera citación, alrededor del 40 % tras
4 citaciones) y como especialmente buena la del País Vasco (59 %) 1. En Cantabria el objetivo
de participación en la fase piloto (30 %) se consiguió, y actualmente deberá ser un mínimo del
45 % establecido en la guía Europea de Calidad, con un objetivo deseable de > 65 % 113.
Como ya se comentó previamente, los factores que se han asociado a alta participación
son la presencia de síntomas, los antecedentes familiares, la implicación personal del Médico
de Familia, los recuerdos postales o telefónicos tanto a los pacientes como a los sanitarios, las
auditorías de la actividad, la simplificación del test y de la recogida de la muestra de heces, la
participación del paciente en fases anteriores del cribado, o el apoyo del cónyuge. Los factores
que, por el contrario, se han asociado a falta de participación son el hábito tabáquico, la edad
mayor de 75 años, la falta de tiempo, la distancia mayor de 30 minutos hasta el lugar de
realización del test, encontrarse bien de salud, y la ansiedad o las complicaciones prácticas de
la realización.
En el estudio piloto de Cantabria los factores que se asociaron a baja participación se
detallaron en el capítulo VII, pero a grosso modo coinciden con los publicados 123. Todos estos
factores deben tenerse en cuenta al diseñar las actividades de captación, poniendo en marcha
estrategias de motivación de todo el personal sanitario, y realizando una adecuada campaña
de difusión y promoción pública que permita superar estas barreras a la participación 100.
2) Información previa.
La propia Estrategia Nacional en Cáncer de nuestro Sistema Nacional de Salud 4
reconoce que la aceptación del cribado por la población y los propios sanitarios no es buena, a
pesar de su eficacia demostrada, por una escasa percepción de su beneficio y una menor
presión social que para otras intervenciones. Por ello, antes de iniciar las citaciones de la
población diana de cada Centro de Salud se realizó una campaña de difusión entre las
Gerencias y Equipos de Atención Primaria (sanitarios en general, médicos y enfermeros)
mediante un curso de formación de presencia obligatoria, de 6 horas de duración, en horario
laboral y sustituyendo al personal, en el que se explicó el contenido del programa y sus
beneficios. Entre la población general no se difundió mucho por el temor de que los mensajes
calaran en las zonas donde aún no se estaba implementando el programa y se generase una
demanda imposible de satisfacer. En la situación actual, con el programa ya implementado en
toda Cantabria, es el momento de difundir estos mensajes para fomentar la participación en
cualquiera de las zonas básicas de salud. Los materiales informativos explican el impacto del
cáncer colo-rectal en Cantabria, a quién puede afectar y qué síntomas produce, que su
prevención es posible, que la detección precoz mejora el pronóstico, cómo está organizado el
cribado, cómo participar, en qué consiste el test de sangre oculta, instrucciones para la
recogida, implicaciones del resultado, en qué consiste la colonoscopia, qué ocurre en caso de
hallazgos patológicos y dónde se puede solicitar información adicional.
3) Sistemática.
Desde el Servicio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad se hace la citación
postal a las personas seleccionadas a lo largo del año, en el mes siguiente al cumpleaños
impar con objeto de dividir a la población diana en 24 meses ya que el cribado es bienal. Por lo
tanto el programa se aplica por franjas de edad, no por zonas geográficas como el cribado del
cáncer de mama. En la carta de citación, que firma el Consejero de Sanidad, que se indica
recoger el material necesario para el cribado (tubos o hisopos de recogida de la muestra fecal)
así como el material informativo en su Centro de Salud. En el Centro de Salud es el personal
de enfermería el que da la información general sobre la prueba, recoge los factores de riesgo
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(capítulo X) y los motivos de exclusión (ver apartado 4 a continuación), conduce al paciente por
una u otra vía del protocolo (sin riesgo, sangre oculta; con riesgo, derivación a su médico) y
entrega los hisopos de recogida, citando al paciente para la entrega de las muestras.
La entrega de las muestras se hace en su Centro de Salud, respetando el tiempo de
demora que establece el test elegido entre la recogida de la muestra y su análisis, en concreto
con el Hemotest 7 días 91. En el mismo Centro de Salud se realiza el test inmunoquímico por
parte del personal de enfermería.
4) Aplicación de los motivos de exclusión definitivos y temporales.
En la primera visita el personal de enfermería debe descartar mediante una anamnesis
dirigida y detallada en el programa OMI-AP (ver capítulo XIX) los motivos que impiden que una
persona participe en el cribado con sangre oculta. Pueden ser definitivos o temporales:
a) Motivos de exclusión definitivos:
• Antecedentes personales de cáncer colorrectal. Este dato se obtendrá de los registros de
cáncer de Cantabria o de la anamnesis.
• Antecedentes familiares de cáncer colorrectal y/o adenomas avanzados, detallados en el
capítulo X, siempre que estén con una vigilancia específica. Este dato se obtendrá de la
anamnesis.
• Antecedentes personales de adenomas sometidos a seguimiento endoscópico según
establece el capítulo XVI.
• Antecedentes personales de patología de colon susceptible de seguimiento colonoscópico
específico (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, etc.). Todos deben ser remitidos a
Digestivo y no entrar en el cribado de sangre oculta.
• Enfermedad terminal.
• Enfermedad o invalidez grave que contraindiquen el estudio posterior del colon o que
requieran un seguimiento específico, p. ej. enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave,
insuficiencia cardiaca compensada con grado funcional III y IV de la NYHA, cardiopatía
isquémica inestable, cirrosis hepática o hepatopatía crónica con hipertensión portal
compensada en estadio C de Child-Pugh, otra neoplasia maligna avanzada, demencia
avanzada, secuelas de ictus con escala funcional de Rankin 4 ó 5 (tabla 12.1) 148, etc.
• Síntomas o signos con valor predictivo alto de cáncer colo-rectal (especialmente si
persisten más de 4-6 semanas): rectorragia con cambio del hábito intestinal a mayor
frecuencia o menor consistencia, rectorragia sin síntomas anales (picor, escozor, dolor),
masa abdominal o rectal palpable, dolor abdominal y/o oclusión intestinal. Estos pacientes
no son susceptibles de cribado y deben derivarse a diagnóstico 19.
b) Motivos de exclusión temporales:
• Enfermedad o invalidez que contraindiquen el estudio posterior del colon en el momento
actual, pero que se prevea una posible recuperación. En estos casos lo que procede es
retrasar el test de sangre oculta hasta que la colonoscopia óptica fuera posible en caso de
necesitarse. Incluye patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
moderada descompensada; la angina inestable en estudio por Cardiología; el infarto de
miocardio o la colocación un de stent recubierto en los últimos 12 meses; la insuficiencia
cardiaca descompensada; el ictus isquémico o hemorrágico en los últimos 6 meses, hasta
que se pueda establecer la escala funcional de Rankin para ver si es exclusión definitiva
(ver tabla 12.1) y/o pueda suspenderse el tratamiento con clopidrogel o ticlopidina en su
caso; y la cirrosis hepática o hepatopatía crónica con hipertensión portal descompensada
133,134
.
• Colonoscopia practicada en los 5 años previos. Si el informe clínico permite garantizar que
la colonoscopia ha sido completa y con buena preparación, este plazo se elevará a 10
años.
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• Durante la menstruación o si hay sangrado visible de hemorroides, fisura anal, dermatitis
perianal o hematuria. En estos casos hay que esperar a que desaparezca el sangrado
visible mediante el tratamiento oportuno, y sólo entonces recoger la muestra para sangre
oculta. En estos casos de sangrado visible la detección de sangre “oculta” no solo no
aporta nada sino que genera remisiones innecesarias.
Tabla 12.1
Escala de Rankin modificada.
Grado
0
1
2
3
4
5

Descripción
Sin síntomas.
No hay discapacidad significativa pese a los síntomas (capaz de llevar a
cabo las actividades que realizaba anteriormente).
Discapacidad ligera (incapaz de llevar a cabo todas las tareas que
realizaba previamente pero puede llevar sus asuntos sin asistencia).
Discapacidad moderada (requiere alguna ayuda pero puede caminar sin
asistencia).
Discapacidad moderadamente severa (incapaz de andar sin asistencia e
incapaz de atender sus necesidades corporales sin ayuda).
Discapacidad severa (incapaz de levantarse de la cama, incontinente y que
requiere constante atención y asistencia sanitaria).

5) Comunicación del resultado.
Se hace directamente por parte del personal de enfermería en los negativos, y del
médico en los positivos, con indicación de qué hacer en función del resultado:
 Resultado negativo: recordar que volverá a recibir una citación postal dentro de dos años,
salvo que por edad deje de pertenecer a la población diana. Igualmente que este resultado
negativo no excluye consultar ante la presencia de síntomas, especialmente si persisten
más de 4-6 semanas: rectorragia con cambio del hábito intestinal a mayor frecuencia o
menor consistencia, rectorragia sin síntomas anales (picor, escozor, dolor), masa abdominal
o rectal palpable, dolor abdominal y/o oclusión intestinal. En el estudio de Francia, el estadio
y la supervivencia de los “cánceres de intervalo” (los que se presentan en pacientes
sometidos a cribado en los dos años intermedios entre dos cribados sucesivos) fueron
mejores que en el grupo control no invitado al programa. Esto indica que el resultado
negativo en la sangre oculta, acompañado de una información adecuada sobre los síntomas
a vigilar, tiene también un efecto positivo en la consulta precoz de los síntomas
sospechosos, y también mejora el pronóstico de los cánceres de intervalo que no hubieran
sido detectados con el test de sangre oculta 105.
 Resultado positivo: este caso es especialmente sensible, por la preocupación que genera
en el paciente. Recibirá la información de su Médico de Familia, para lo cual habrá que
reservar un tiempo libre en las agendas de citación. Informará de la indicación y los riesgos
y contraindicaciones de la colonoscopia, así como de los riesgos de no hacérsela (en
Francia, el 4,5 % de los pacientes con sangre oculta que no se hicieron colonoscopia
finalmente fueron diagnosticados de cáncer, lógicamente en un estadio más avanzado: 27 %
en estadio IV y/o irresecables frente a 12 % los que sí se hicieron la colonoscopia, y con una
supervivencia a los once años del 34 % frente al 67 % los que sí se la hicieron 105).
Idealmente debería dejársele un tiempo de reflexión sin la presencia del personal sanitario.
Si decide hacérsela, se recogerá el consentimiento informado tanto para la colonoscopia
como para una eventual polipectomía, se darán las instrucciones de preparación del
intestino, y se dará la cita. Además se le solicitará actividad de protrombina y recuento de
plaquetas (exclusivamente) cuyos resultados aportará el día de la colonoscopia. Si rehúsa la
colonoscopia quedará constancia en su historia.
 Tanto en el resultado negativo como en el positivo hay que cumplimentar el formulario
específico de OMI-AP, lo que permite evaluar esta fase del programa (capítulo XIX).
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6) Recitaciones.
La recitación de los que no hayan respondido a la primera invitación hasta ahora no se
ha hecho en Cantabria. Se ha dado prioridad a la universalización del cribado con una sola
carta para no violar el principio de la equidad prolongando en el tiempo el programa en una
pequeña zona sin ofrecérselo al resto de los ciudadanos. A partir de ahora, con el cribado
implementado en toda la Comunidad, se diseñarán las estrategias tanto para rebajar la edad de
cribado a los 50 años como para las recitaciones. Se estudiará el envío de una segunda
citación postal a los 3 meses de la primera si el tiempo de demora entre el test positivo y la
colonoscopia en la población participante fuera inferior a los 2 meses marcados como objetivo.
La Guía Europea de calidad recomienda un recuerdo postal a los no participantes, y sobre los
recuerdos telefónicos, que son más efectivos, pone en duda su eficiencia por lo que no los
recomienda sistemáticamente 113. Cualquier estrategia basada en recitaciones mejora la
participación más que las intervenciones educativas, divulgativas o basadas en materiales
impresos 113.
7) Rechazos.
En el programa se da la posibilidad de rechazar la participación después de recibir las
explicaciones del personal sanitario. En este caso queda constancia del rechazo en una casilla
del formulario de OMI-AP, tanto si el rechazo es a participar en esta vuelta como en las
sucesivas. La idea original era no invitar a la segunda vuelta y sucesivas a quienes hubieran
expresado su rechazo. Pero en las evaluaciones periódicas del programa se constató que
algunos pacientes en los que constaba el rechazo, de hecho se habían hecho el test, lo que
plantea dudas en la fiabilidad de esta información recogida sólo mediante el marcaje en una
casilla de OMI-AP. Por el temor de dejar de invitar a personas sin la constancia fehaciente de
su rechazo, de momento se está citando a la segunda vuelta a todos. En un futuro se tomará
una decisión sobre si invitar siempre a todos o recoger la decisión de rechazo mediante un
formulario firmado.
8) Pase a la fase de diagnóstico.
El intervalo de tiempo entre el resultado positivo del cribado y el acceso a la fase de
diagnóstico no debe superar los 2 meses. Como en otros programas, en Cantabria se ha
puesto de manifiesto la necesidad de compaginar su implantación con el objetivo de acortar la
lista de espera de colonoscopia de los sujetos sintomáticos, que se situaba en 5-6 meses antes
del programa. La contratación de un endoscopista permitió ir logrando ambos objetivos,
reduciéndola a 1-2 meses tanto para el cribado como para las personas sintomáticas. No
obstante, la universalización del cribado volvió a acrecentar el tiempo de demora, lo cual será
uno de los temas prioritarios a resolver por nuestro sistema sanitario. Pero hay que destacar la
alta tasa de patología de cualquier tipo hallada entre las colonoscopias procedentes del cribado
en nuestro programa (95,1 %) superior incluso a la encontrada en colonoscopias fuera del
cribado (83 % en el año 2009). Esto significa que los procedentes del cribado no se deberían
considerar de menor prioridad en ningún caso. Los pacientes procedentes del cribado que
tuvieron patologías no relacionadas con el cáncer también se beneficiaron del programa, pues
en la misma colonoscopia se diagnosticó y en algunos casos se resolvió la lesión causante del
sangrado. Por lo tanto la selección previa mediante sangre oculta en heces crea un subgrupo
de pacientes asintomáticos pero con una alta prevalencia de lesiones, la mayoría de alto riesgo
de cáncer (en nuestra experiencia 32 % adenomas de alto riesgo y 5,3 % carcinomas).
9) Preparación para la colonoscopia óptica.
La limpieza del colon es fundamental para la buena realización de la colonoscopia, para
que no haya restos y se pueda visualizar bien la mucosa. Recientemente se ha dado mucha
importancia al fraccionamiento del preparado evacuante, es decir, que al menos la mitad del
mismo se tome el día de la colonoscopia cuando ésta se hace por la tarde. Cuando el intervalo
entre la última dosis del evacuante y la colonoscopia se prolonga varias horas aumentan
muchísimo las probabilidades de mala preparación, especialmente en el ciego y colon
ascendente 117. En el Centro de Salud se entregará al paciente el evacuante específico que se
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use en cada hospital, informándole de su utilización y de la importancia de su buen uso y
entregándole las instrucciones por escrito (se imprimen en OMI-AP). Este evacuante se tendrá
habitualmente en el Centro de Salud pidiéndolo al Servicio de Suministros según sus
necesidades.
Hay diferentes tipos de preparados evacuantes:
a) Laxantes no absorbibles y no digeribles.
Son laxantes basados en el polietilenglicol que debido a su iso-osmolaridad con el
plasma y su neutralidad electrolítica no producen absorción o excreción neta de agua o iones a
la luz intestinal, por lo que la administración de grandes volúmenes no causa cambios
relevantes en el balance hidroelectrolítico del paciente. La preparación requiere gran cantidad
de líquidos (habitualmente 4 litros en pocas horas) por lo que puede causar náuseas, vómitos y
disconfort abdominal, produciendo a veces incumplimiento terapéutico.
Preparados comerciales: Solución evacuante Bohm ®, Casenglicol ®…..
b) Soluciones de fosfato sódico.
Son laxantes salinos compuestos por fosfato monosódico dihidratado y disódico
dodecahidratado, con alto potencial osmótico, que actúan atrayendo agua a la luz intestinal.
Es necesaria una menor ingesta de líquidos (aproximadamente dos litros) que con el
polietilenglicol, lo que facilita el cumplimiento terapéutico. Debido a su composición y a la gran
actividad osmótica requiere adsorber líquido del organismo, pudiendo causar alteraciones
hídricas e iónicas (hiperfosfatemia, hipernatremia, hipercloremia, hipopotasemia, hipocalcemia),
a veces graves y con repercusión clínica.
Por tanto esta contraindicado en la insuficiencia cardiaca congestiva, la insuficiencia
renal grave, la cirrosis hepática con ascitis, la enfermedad inflamatoria intestinal activa y en
aquellos pacientes en los que la absorción del producto puede estar aumentada por
megacolon, obstrucción intestinal o íleo.
Preparados comerciales: Fosfosoda ®, Fosfoevac ®…..
c) Preparados con combinación de principios activos.
Existe un preparado que combina dos principios activos, un catártico como el picosulfato
sódico que actúa exclusivamente en la mucosa del colon y estimula su peristaltismo, y un
laxante osmótico como el citrato de magnesio, que retiene agua en la luz intestinal. Es el que
se usa de forma prioritaria en Cantabria.
La forma de administración es relativamente cómoda, al requerir solamente la toma de
dos sobres, cada uno de ellos disuelto en un vaso de agua. La dificultad recae en el hecho de
que, al existir riesgo de deshidratación por arrastre de líquidos a la luz intestinal, es preciso que
el paciente ingiera líquidos con frecuencia (al menos 250 ml cada hora) mientras dura el efecto
del preparado.
Preparados comerciales: Citrafleet ®, en otros países Picoprep ®, Picolax ®.
En el capítulo XXIV figuran como anexos las instrucciones detalladas para la toma de
cada preparado.
d) Dieta para la exploración.
En el programa OMI-AP están las indicaciones de dieta e instrucciones para la toma del
preparado según el hospital en el que se vaya a hacer la exploración. Hay que indicar al
paciente que debe de comenzar 2 días antes con una dieta pobre en residuos (los alimentos
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permitidos y prohibidos se detallan en la tabla 12.2). Además durante estos dos días deberá
tomar abundante líquido para que el intestino esté limpio y flexible y se pueda introducir bien el
colonoscopio.
Tabla 12.2
Dieta en la preparación de la colonoscopia óptica.
Puede tomar.
Arroz y pasta.
Caldos.
Carne y pescado a la plancha o hervidos.
Quesos duros.
Biscotes o galletas sin fibra.
Pan tostado.
Zumos filtrados.
Café, infusiones y té.
Bebidas sin gas.

No puede tomar.
Ensaladas.
Verduras y legumbres.
Fruta.
Patatas.
Carnes y pescados en salsa.
Embutidos.
Leche.
Grasas.
Pasteles.
Bebidas con gas.

Posteriormente, y desde las 24 horas anteriores a la exploración, la alimentación será
líquida, pudiendo tomar agua, caldos filtrados, café o té, infusiones, zumos de fruta colados,
bebidas sin gas (por ejemplo, bebidas isotónicas).
Además, si está tomando algún preparado oral de hierro es preferible suspenderlo 4
días antes, ya que sus restos en el intestino grueso pueden dificultar la buena visión de la
mucosa.
e) Ingesta del preparado evacuante.
La toma del evacuante será según las instrucciones de cada preparado comercial,
debiendo comenzar a tomarlo de distinta manera según esté citado para la exploración por la
mañana o por la tarde:
Si es por la mañana, comenzará a tomar el Citrafleet a las 14 horas del día anterior,
tomándose el sobre disuelto en un vaso grande de agua seguido de 1,5-2 litros de líquido
(agua, bebidas isotónicas, caldos, infusiones…) lentamente durante 3 horas. A las 20 horas
tomará el segundo sobre de la misma forma. Permanecerá en ayunas (ni siquiera puede tomar
líquidos) desde las 24 horas de esa noche.
Si es por la tarde, comenzará a tomar el Citrafleet a las 20 horas del día anterior,
tomándose el sobre disuelto en un vaso grande de agua seguido de 1,5-2 litros de líquido
(agua, bebidas isotónicas, caldos, infusiones…) lentamente durante 3 horas. A las 08 horas del
día de la prueba tomará el segundo sobre de la misma forma. Permanecerá en ayunas (ni
siquiera puede tomar líquidos) desde las 11 horas aproximadamente.
Los preparados suelen tener un sabor agradable, que se puede mejorar tomándolo frío
o con bebidas isotónicas.
f) Otras medidas generales para la colonoscopia.
• Se avisará al centro hospitalario si no se puede acudir a la exploración para ser citado
otro día.
• Permanecerá en ayunas (no tomar ni líquidos) desde aproximadamente 4 h. antes.
• Llevar ropa no ajustada, no pintarse las uñas, los labios, ni llevar joyas.
• Deberá ir acompañado, pues tras la prueba no podrá conducir, ni hacer actividades
peligrosas ya que se administrará una medicación que le ayudará a tolerar mejor la
exploración. Después de la prueba permanecerá en el hospital 1 o 2 horas, bajo vigilancia,
hasta recuperarse de la anestesia-sedación y de la distensión abdominal.
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XIII. RECOGIDA DE LAS MUESTRAS DE HECES Y REALIZACIÓN PRÁCTICA DEL
HEMOTEST.
1) Citación, material para la recogida de las muestras y conservación hasta su análisis.
En Cantabria la invitación se realiza a los usuarios del Servicio Cántabro de Salud
mediante una carta firmada por el Consejero de Sanidad (ver capítulo XXIV) remitida por correo
postal a su domicilio. La citación se hace por edad, a todos los que hayan cumplido años
impares entre los 55 y 69 años, en el mes siguiente al cumpleaños. Por lo tanto no es una
citación por zonas geográficas como en el cribado de cáncer de mama, sino a todas las zonas
de salud de Cantabria a la vez, según edad.
El test inmunoquímico cualitativo elegido en Cantabria (Hemotest®) se realiza
recogiendo dos muestras de heces en dos tubos especiales que se dan en la consulta de
enfermería a las personas citadas. Previamente se han debido excluir los antecedentes
familiares de patologías de colon, los factores de riesgo personal, la existencia de alguna
clínica compatible con cáncer de colon, o a los que ya se hayan realizado colonoscopia en los
últimos diez años. Estos datos se verificarán en el programa OMI-AP en el apartado
“Programas Preventivos” como se detalla en el capítulo XIX. Si se detecta alguno de estos
casos no se realizará el test y se enviará a la consulta de Aparato Digestivo para su estudio.
A continuación se entrega una bolsita de plástico transparente con dos tubos para
recoger la muestra fecal de dos días diferentes, e instrucciones escritas para su recogida
(figura 13.1 y anexo 4). Se recogen dos muestras para detectar sangrados en días diferentes
ya que el sangrado de los pólipos suele ser intermitente. La lectura de los resultados se debe
hacer como máximo siete días después de la recogida de la primera muestra, por tanto se les
dirá que pongan la fecha de la recogida en cada tubo y se les citará siete días después en la
consulta de enfermería para la realización del test. Además, cuando estén citados ambos
miembros de la pareja, anotarán también su nombre para no confundir las muestras.
Figura 13.1
Material para la recogida de la muestra.

Una vez recogidas, las muestras se guardarán en nevera a la temperatura de 2 a 8º C
hasta su lectura (no se deben congelar). Ello se debe a que a temperatura ambiente la
hemoglobina se degrada pudiendo dar falsos negativos. No obstante, si una persona se
presenta sin haber conservado los tubos en la nevera, o después del plazo señalado de 7 días,
el test se realizará y se valorará como válido si es positivo. En efecto, la mala conservación o el
retraso en la entrega en ningún caso generan falsos positivos, por lo que en estos casos un
resultado positivo se considera válido 113,130. Pero si el test es negativo, deberá repetirse la
recogida de las muestras y volver a entregarlas correctamente conservadas y dentro del plazo.
La recogida de las heces se evitará si hay un sangrado evidente como puede ser por
hemorroides, fisura anal, contaminación con sangrado por menstruación o por hematuria, etc.,

65

atrasándose la recogida hasta que se resuelva esta exclusión temporal. En algunos casos
excepcionales estas situaciones no acaban de resolverse y puede resultar imposible la
realización del test, debiendo valorar su médico algún cribado alternativo.
2) Forma de recoger las heces e introducción en el tubo.
Hay varias posibilidades pero teniendo siempre en cuenta que las heces no deben
mezclarse ni con la orina ni con el agua del retrete (capítulo XXIV, anexo 4).
La forma más habitual de recogerlas es evacuar primero la vejiga para que la orina no
se mezcle con las heces. A continuación se recogen las heces poniendo un plato de cartón,
periódico, tetrabrik limpio y vacío, orinal, etc, en el interior del retrete. Otra posibilidad es
colocar papel higiénico en la parte curva del retrete y sentarse mirando a la pared (anexo 4).
Una vez recogidas las heces, se destapa el tubo recolector por la tapa que tiene el
borde recto, que es la que lleva incorporado el hisopo o escobillón, con cuidado de que no se
vuelque el líquido o buffer que contiene. Si se pierde líquido la cantidad de heces es
proporcionalmente mayor en la solución, pudiendo dar falsos positivos.
Con el escobillón se deben pinchar las heces en seis sitios diferentes, y una vez
pinchados se debe introducir de nuevo en el tubo y enroscar. Se debe hacer en seis sitios
para aumentar las probabilidades de recoger una porción contaminada con sangre, que sería
la zona del bolo fecal que ha raspado al pólipo que ha sangrado. No hay que intentar recoger
las heces como se haría con una cucharilla, pues sería una cantidad excesiva. El escobillón
está diseñado para recoger 10 mg de heces simplemente al pincharlas. No obstante, si se
recoge una cantidad superior, al pasar por una membrana con un orificio de diámetro
pequeño que tiene el tubo, el exceso de muestra queda por encima del buffer y no se mezcla
con el mismo (figura 13.2). Después de la recogida de la muestra, el líquido casi no cambia de
color.
Figura 13.2
Uso del escobillón para la recogida de las heces.

En la segunda visita a enfermería el paciente entregará los dos tubos con la fecha de
recogida de cada uno escrita en el tubo. Se realizará el test con las casettes que están en el
Centro de Salud o Consultorio, que en ningún caso se deben entregar al paciente. Se usará
una casette por cada tubo y se analizarán los dos al mismo tiempo. Las casettes deben estar
guardadas en el Centro de Salud a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de las
temperaturas extremas, y al usarlas hay que verificar que no están caducadas y que el sobre
de papel aluminio no esta roto.
3) Instrucciones para la realización del test y para la lectura del resultado.
Coger los dos sobres de papel aluminio conteniendo la casette y el sobrecito con el
desecante (figura 13.3).
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Figura 13.3
Presentación comercial del Hemotest.

Abrirlos con cuidado de no tocar los pocillos donde está contenido el reactivo, y colocar
las 2 casettes en una superficie plana. Seguir las instrucciones de la figura 13.4.
Figura 13.4
Instrucciones para la realización del Hemotest.

1. Agitar suavemente el tubo.

2. Con el tubo vertical abrir el
tapón redondeado (el que no
lleva el escobillón).

3. Verter 3 gotas en el pocillo
redondeado marcado como
“sample” (muestra). No hacer
gotear en la ventana rectangular
de lectura.

Es muy importante que se echen 3 gotas, ni dos ni cuatro, pues esa cantidad de
gotas determina el volumen de solución para el que están calculados los reactivos y el umbral
de detección del test. Más o menos gotas darán lugar a falsos positivos y negativos
respectivamente. El resultado se lee a los 5 minutos, aunque los casos positivos pueden salir
antes. No se debe interpretar después de 10 minutos.
En la lectura del test pueden obtenerse tres resultados (figura 13.5) que deben
manejarse como sigue:
• Invalido: no se colorea ni la raya del test (“T”) ni la del control (“C”). Seguramente se debe
a mala conservación o caducidad de la casette. En este caso se debe repetir el test en
otra casette pero con la misma muestra que ha entregado el paciente. Es decir, la
muestra sirve y siempre hay que dar la paciente un resultado, repitiéndola hasta obtener
un negativo o un positivo.
• Negativo: no se colorea la raya del test (“T”) y sí la del control (“C”). La casette está bien y
la muestra no tiene sangre oculta. Se indicará al paciente que es negativo y que recibirá
una nueva carta a los 2 años mientras no salga de las edades diana del programa (70
años). Se le deben explicar los síntomas del cáncer de colon y recto, principalmente los
siguientes si persisten durante más de 4-6 semanas: rectorragia con cambio intestinal a
mayor frecuencia o menor consistencia, rectorragia sin síntomas anales (prurito, etc.),
masa palpable en el abdomen, dolor y/o oclusión intestinal, signos de estenosis intestinal
(estreñimiento grave y heces acintadas), pérdida de peso, etc. Y se le indicará que si
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presenta alguno de estos síntomas o signos en el intervalo hasta recibir la siguiente carta,
debe consultar aunque el test actual haya sido negativo. Hay que tener en cuenta que el
test no está exento de falsos negativos y que algunos pacientes pueden ser negativos a
sangre oculta teniendo una lesión, que por azar no sangró los días que se recogió la
muestra. Se ha comprobado un mejor pronóstico en los cánceres de intervalo en los
pacientes que pasaron por el programa de cribado y se les han explicado estos síntomas,
que en el grupo no participó en el cribado y por lo tanto nunca recibió esta información.
• Positivo: se colorea la primera raya del test (“T”) y la del control (“C”). Estos casos
pasarán al Médico de Familia para que le explique las implicaciones y los detalles de la
colonoscopia. Es la situación más delicada pues el paciente estará preocupado por la
posibilidad de tener un cáncer, y a la vez por el temor a la colonoscopia. La información
debe hacer énfasis por un lado en la poca probabilidad de detectar un cáncer (con datos
de Cantabria, alrededor del 5 %) pero la altísima probabilidad de detectar adenomas, que
son las lesiones precancerosas (cerca del 60%) en cuyo caso saldrá de la colonoscopia
con el riesgo eliminado pues los adenomas se extirpan durante la misma. Y por otro lado
que en el caso de detectar un cáncer, su pronóstico es mucho mejor que si no se hace la
colonoscopia y acaba debutando clínicamente. En efecto, se ha comprobado entre los
pacientes que sí se hicieron la colonoscopia eran irresecables sólo el 12% (frente a 27 %
los que no se la hicieron) y que la probabilidad de seguir con vida 11 años después era
de 67% en los que sí se hicieron la colonoscopia frente a 34 % los que no se la hicieron
105
. Por lo tanto, aunque el temor a la colonoscopia es comprensible, sus beneficios
superan con creces a los riesgos.
En la interpretación del resultado hay que tener en cuenta que con que sea positivo uno
de los dos test realizados el cribado se considera positivo, y que se ha demostrado en el
estudio piloto de Cantabria (capítulo IX) que los diagnósticos finales son independientes de que
el test hubiera resultado positivo en una o en las dos muestras. De hecho al paciente es mejor
ni siquiera decirle si ha dado positivo en uno o en dos para no crear confusiones.
Si el paciente sólo trae una muestra por no haber podido recoger las dos en el plazo
dado para la segunda cita, se hará el test con ésa única muestra y si es positivo es suficiente y
se considerará como cribado positivo. Si en la única que trae es negativo, deberá recoger una
segunda y volver a citarle para analizarla.
Finalmente se debe registrar el resultado en el programa OMI-AP (ver capítulo XIX).
Figura 13.5
Instrucciones para la lectura del Hemotest.

+

Resultados en
5-10 minutos:
Control
Test

Muestra
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XIV. LA FASE DE DIAGNOSTICO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
1) Objetivo.
Que las personas con cribado positivo se realicen un estudio del colon y recto por
colonoscopia. Existen dos formas comparables en cuanto a sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico de pólipos en colon y recto: la colonoscopia óptica y la tomografía colonoscópica
computerizada 70. La opción diagnóstica básica será la colonoscopia óptica, reservándose la
colonoscopia virtual mediante remisión al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en los
casos en que esté contraindicada la óptica.
2) Indicaciones de la colonoscopia virtual.
 Colonoscopias ópticas realizadas en el Hospital Marqués de Valdecilla y que no se han
podido completar por alguna razón que no sea la mala preparación. Si se debe a esto
último tampoco será efectiva la virtual y lo que necesita el paciente es repetir la
colonoscopia óptica con una nueva preparación. Si se debe a una colonoscopia óptica
incompleta y en ella se ha realizado una polipectomía, la colonoscopia virtual ulterior debe
demorarse al menos dos semanas, pues la polipectomía previa aumenta el riesgo de
perforación con la insuflación de gas 147.
 Existencia de una contraindicación para la colonoscopia óptica, generalmente debido al
elevado riesgo de la anestesia o la sedación 133. En estos casos lo indicado es retrasar el
test de sangre oculta hasta que la colonoscopia óptica pudiera eventualmente realizarse.
Se trata de exclusiones temporales (capítulo XII, apartado 4). No obstante puede haber
casos en que ya se haya realizado la sangre oculta y el resultado haya sido positivo, y en
ellos podría estar indicada la colonoscopia virtual.
3) Realización de la colonoscopia óptica.
La realización de cualquiera de las técnicas diagnósticas deberá ajustarse a las pautas
habituales de preparación técnica, consentimiento informado, dotación humana y material,
desinfección de los equipos, etc., que estén establecidas en el Servicio que las realice. Se está
trabajando en unificar el procedimiento de colonoscopia en los 3 hospitales públicos.
Cuando una colonoscopia no pueda explorar la totalidad del colon por no alcanzar el
ciego o por preparación inadecuada (ocurre en la bibliografía en 2-13 % de las exploraciones;
según datos de Cantabria en 5,3%) 1,113 es imprescindible conseguir un estudio completo para
diagnosticar lesiones más proximales, cuya incidencia oscila entre un 4-5 %, y hasta 29 % en
un trabajo 93. En este caso se recomienda, aprovechando la preparación del paciente, realizar
una colonoscopia virtual (preferentemente) 117 o un enema opaco, idealmente en el mismo acto
y si no antes de 24 horas 19, o la repetición de la colonoscopia óptica en un segundo tiempo. En
los pacientes con cáncer colo-rectal es imprescindible disponer de un estudio preoperatorio de
todo el colon para descartar la existencia de otros adenoma sincrónicos. Si no ha podido
hacerse así (por ejemplo, pacientes con cáncer distal estenosante que impide el paso del
colonoscopio) se recomienda una colonoscopia virtual o enema de bario de doble contraste de
alta calidad. Si por algún motivo no se ha podido explorar la totalidad del colon antes de la
cirugía se recomienda una colonoscopia completa en los 3-6 meses posteriores a la cirugía 113.
La Guía Europea recomienda que la decisión de repetir o no una colonoscopia
incompleta se tome teniendo en cuenta el riesgo basal del paciente, su situación clínica, los
hallazgos en la parte que sí se ha explorado, la dificultad encontrada en la exploración y los
potenciales riesgos de la repetición 113.
4) Complicaciones de la colonoscopia óptica.
Aunque las complicaciones graves de la colonoscopia son raras, algunas de las que se
pueden producir son potencialmente fatales. Las complicaciones leves son más frecuentes y
pueden influir negativamente tanto en el deseo de participar en los cribados de cáncer
colorrectal como en el de continuar un programa de vigilancia ya iniciado. La mayoría se
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describen en personas de más edad y que han necesitado alguna intervención durante la
colonoscopia, siendo excepcionales durante las colonoscopias de cribado que no precisan
intervención. Son las siguientes 133,135,136,137:
a) Complicaciones graves.
• Cardiovaculares: 1,6% en colonoscopias diagnósticas y 2,3 % en polipectomías.
Incluyen angina e infarto de miocardio, arritmias, fallo cardiaco congestivo, síncope,
hipotensión, shock, hipoxia transitoria, reacciones vasovagales, etc. En general se
relacionan con la sedación 133,137 (más frecuentes cuanto mayor es la dosis de los
fármacos sedantes empleados) la edad del paciente y la existencia de patología previa
cardiorrespiratoria o de diabetes.
• Relacionadas con la preparación o limpieza del colon: nefropatía por fosfato cuando se
emplean soluciones de fosfato sódico. La incidencia es <0,1% y se da en general en
pacientes de edad avanzada, tratamientos con diuréticos, inhibidores del ECA y
bloqueantes del receptor de la angiotensina.
• Síndrome post-polipectomía: < 0,2 %. Se trata de un cuado de peritonitis localizada
asociada a polipectomía con electrocauterio. El diagnóstico diferencial es con la
perforación de colon y precisa de la realización de un TAC abdominal. El tratamiento es
conservador.
• Diverticulitis: 0,04 – 0,08%. Complicación muy poco frecuente a pesar de lo habitual del
hallazgo de divertículos en la colonoscopia.
• Perforación del colon: 0,01 – 0,06%. Es una complicación que se da con más frecuencia
en personas de edad superior a los 75 años, especialmente si se asocia patología como
la diabetes, la insuficiencia cardiaca congestiva o la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica. En las edades comprendidas en el cribado (55 a 69 años) la perforación es una
complicación excepcional.
• Hemorragia: los datos oscilan entre el 0,1 y 0,2% de complicaciones hemorrágicas en
las colonoscopias diagnósticas y 0,6 a 0,9% en las polipectomías. El sangrado puede
aparecer hasta 14 días después del procedimiento. El riesgo de sangrado en las
polipectomías se incrementa cuando aumenta el tamaño y el número de los pólipos
resecados 136.
• Otras: apendicitis, hematoma esplénico, enfisema subcutáneo, hematoma intramural,
colitis isquémica y colitis por glutaraldehido.
•

Letalidad: en revisiones recientes de grandes series de pacientes a los que se realizó
colonoscopia las cifras de letalidad oscilan entre el 0% de algunas series y el 0,09% de
otras 135,136.

b) Complicaciones leves.
Debido a que los estudios existentes se centran en las complicaciones graves de la
colonoscopia, las leves están peor documentadas. Hasta un 30% de pacientes refieren
síntomas gastrointestinales tras el procedimiento, como plenitud abdominal (25%), dolor
abdominal (10,5%), diarrea (6,3%), náuseas (4%) y sangrado autolimitado (4%). Estos
síntomas se resuelven habitualmente en 1 – 2 días.
5) Actitud ante los hallazgos colonoscópicos.
El significado principal de los adenomas es que son lesiones precancerosas y que la
incidencia del cáncer puede reducirse entre el 76-90 % por polipectomía 110. El tipo histológico
de adenoma, su tamaño y el grado de displasia son predictivos del riesgo 71,72,73,110. Existe
discordancia entre los hallazgos endoscópicos e histológicos, así como con la presencia o no
de displasia o carcinoma en una lesión exofítica. Sólo el estudio anatomopatológico puede
predecir su potencial neoplásico; por tanto todos los pólipos, independientemente de su tamaño
o características, deben ser extirpados íntegros y remitidos al servicio de anatomía patológica
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71,72,73,74,19

. La clasificación de los adenomas y el protocolo de seguimiento de detallan en el
capítulo XVI.
Cuando se detecta un pólipo pequeño en la inserción del colonoscopio es frecuente no
volver a detectarlo en la retirada, por eso puede ser recomendable extirparlo en la fase de
inserción. Las lesiones grandes deben extirparse sólo en la fase de retirada, pues en la fase de
inserción aumenta el riesgo de perforación 113.
Puede haber discrepancias en la valoración del tamaño de un adenoma, particularmente
en los de alrededor de 10 mm. En caso de haber discrepancias en el tamaño informado por la
endoscopia y por la anatomía patológica, se tomará en cuenta el de ésta última. Si la anatomía
patológica no detalla el tamaño, o en los pólipos que se remiten fragmentados, se tomará en
consideración el tamaño informado por el endoscopista 113.
En los casos en que se haya realizado la colonoscopia virtual se deberán informar todos
los adenomas hallados, de cualquier tamaño, para su posterior seguimiento y/o extirpación por
el Servicio de Aparato Digestivo.
6) Información a los casos positivos.
En los casos de carcinoma invasivo corresponderá al médico del Servicio de Aparato
Digestivo que ha realizado la técnica de confirmación, que es el que tendrá la responsabilidad
en el tratamiento y la capacidad de abordar con el paciente los detalles y dudas de las fases
posteriores. En los demás casos se remitirá la información al Médico de Familia, quien
informará al paciente de la lesión encontrada y la pauta de seguimiento (capítulo XVI).
7) Información a los casos negativos.
Corresponderá a su Médico de Familia. Los pacientes con cribado positivo y en los que
finalmente se descarta cáncer o pólipos suponen un reto para los profesionales, pues no
siempre se encuentra la fuente del sangrado. En Cantabria ocurrió en el 4,9 % de los positivos,
si bien en otros trabajos llega al 16 % ). Esta situación especial de haber detectado un
sangrado y ser la colonoscopia normal, denominada “sangrado oscuro”, debe hacer descartar
la hematuria (especialmente en las mujeres) pues pudo existir contaminación de la muestra
fecal con orina. En ausencia de hematuria lo más probable es que se trate de un sangrado
intestinal fisiológico superior al habitual y que excede el umbral del test de detección utilizado.
A estos pacientes se les puede haber creado una preocupación acerca de su salud, y lo mismo
cabe decir de los pacientes con pólipos extirpados e histología benigna, respecto a la
necesidad de controles sucesivos para sí mismos y sus familiares. El Médico de Familia es el
que mejor puede abordar estos casos, tranquilizar a un paciente cuya historia conoce, y
establecer las pautas de seguimiento establecidas en el Programa (para detalles ver capítulo
XVI).
8) Registro de los resultados de la colonoscopia y anatomía patológica.
Además del registro habitual en la historia clínica electrónica y en papel, en un futuro se
deberá registrar en el programa informático que se está diseñando para permitir la evaluación
del Programa por la Consejería de Sanidad.
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XV. SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES.
1) Tratamiento anticoagulante.
Los anticoagulantes podrían en teoría interferir en los resultados de los test de
detección de sangre oculta en heces a través de un aumento del sangrado intestinal fisiológico,
dando lugar a un mayor porcentaje de falsos positivos. No obstante algunos estudios refieren
que su empleo no modifica el valor predictivo positivo de dichos tests para detectar lesiones
gastrointestinales 138. Por lo tanto la Guía Europea de Calidad no recomienda la restricción de
este tipo de medicamentos previa a la realización del test de sangre oculta 113.
La colonoscopia exclusivamente diagnóstica puede realizarse en pacientes tratados con
anticoagulantes orales sin necesidad de suspender el tratamiento 139,140. No obstante, la
evidencia existente indica que el uso de anticoagulantes orales está asociado a un elevado
riesgo de sangrado tras polipectomía, llegando a multiplicarse por 13 según algunos estudios.
Cuando los anticoagulantes se suspenden previamente pero se reintroducen en la primera
semana tras el procedimiento, el riesgo de sangrado es todavía cinco veces mayor de lo
esperado 140. No obstante este riesgo debe balancearse con el de episodios tromboembólicos,
que es del 1 % 141, por lo que en general se recomienda la reintroducción a partir de las 24
horas.
Dada la alta probabilidad de que en las colonoscopias de cribado se realicen
polipectomías se recomienda suspender los anticoagulantes orales entre 3 y 5 días antes del
procedimiento, iniciando una terapia puente con heparina de bajo peso molecular.
Por lo tanto en Cantabria el Médico de Familia será responsable de lo siguiente:


Para pacientes que se remiten al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: solicitar a
Hematología de su hospital de referencia (Laredo o Valdecilla) con al menos 1 semana de
antelación, un control de Sintrom/Aldocumar informando de que se va a realizar
polipectomía y de la fecha prevista. Hematología indicará a su Médico de Familia la pauta
de sustitución del anticoagulante por heparina de bajo peso molecular, así como la de
reintroducción del anticoagulante y los controles a realizar.



Para pacientes que se remiten al Hospital Sierrallana: solicitar a Hematología, con al menos
1 semana de antelación, un control de Sintrom/Aldocumar indicando “Screening poblacional
de cáncer de colon”. El Servicio de Hematología citará al paciente a su consulta en el
hospital y allí le indicarán personalmente la pauta a seguir.



Alternativamente el propio Médico de Familia puede indicar la pauta de sustitución con los
siguientes criterios generales:
a. Suspender el anticoagulante oral 3-5 días antes de la colonoscopia y sustituir por
heparina de bajo peso molecular s.c. a dosis profiláctica si el riesgo de
tromboembolismo es moderado (p.ej. Enoxaparina 40 mg/día ó Dalteparina 5.000
UI/día) o a dosis anticoagulante si el riesgo de tromboembolismo es alto (p.ej.
Enoxaparina 1,5 mg/Kg/día ó Dalteparina 200 UI/Kg/día). En la tabla 15.1 se detallan
los procesos según que el riesgo de tromboembolismo sea alto o moderado. La
heparina de bajo peso molecular se deja de administrar 8 horas antes del
procedimiento y se reinicia 6 horas después. El anticoagulante se reintroduce según
que se halla hecho o no polipectomía: el mismo día de la colonoscopia si no se hizo, o
24-48 después si se hizo. En ambos casos la heparina se suspende cuando el INR sea
≥ 2.
b. En situaciones en las que el riesgo de tromboembolismo sea pasajero/transitorio (como
en el tromboembolismo venoso profundo) lo más indicado es retrasar la polipectomía (o
mejor, retrasar la determinación de sangre oculta) hasta que el riesgo desaparezca y
puedan suspenderse los anticoagulantes orales.
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Tabla 15.1
Riesgo de tromboembolismo según enfermedad de base.
Riesgo alto.

Riesgo moderado.
Prótesis aórtica biológica más uno de los siguientes:
- Fibrilación auricular.
- Ictus ó accidente isquémico previo.
- Hipertensión.
- Diabetes.
- Insuficiencia cardiaca congestiva.
- Edad > 75 años

Prótesis valvular mecánica:
- Cualquiera en posición mitral.
- Localización no mitral más ictus ó accidente
isquémico transitorio reciente (< 6 meses).
- Prótesis aórtica antigua (Bjork-Shiley; StarrEdwards)
Fibrilación auricular más uno de los siguientes:

Fibrilación auricular con puntuación CHADS2 3 -4*:
-

- Puntuación CHADS de 5 – 6*
- Cardiopatía valvular reumática.
- Ictus ó accidente isquémico transitorio reciente
(< 3 meses).

Ictus o accidente isquémico previo --------------2
Edad > 75 años----------------------------------------1
Insuficiencia cardiaca congestiva asociada ---1
Hipertensión -------------------------------------------1
Diabetes mellitus--------------------------------------1

-Tromboembolismo venoso entre los 3 y 12 meses anteriores.
-Tromboembolismo venoso recurrente o asociado a cáncer.
-Trombofilia no grave (mutaciones heterocigóticas del factor V
Leiden o del factor II).

-Tromboembolismo venoso reciente (< 3 meses).
-Trombofilia grave (Déficit de prot C, antitrombina o
de prot.S; Sdr. Antifosfolípido…).

2) Tratamiento antiagregante y antiinflamatorios no esteroideos.
Respecto a la sangre oculta en heces, se han realizado estudios 142 que demuestran
que los fármacos antiinflamatorios y la aspirina no producen daño intestinal suficiente para
incrementar la positividad. Por lo tanto no se recomienda suspender el tratamiento con
antiinflamatorios, aspirina u otros antiagregantes para el cribado 113.
Respecto a la colonoscopia diagnóstica, ninguno de los antiagregantes que se emplean
actualmente en la profilaxis del tromboembolismo aumentan el riesgo de sangrado.
Y respecto a la polipectomía, los antiagregantes como la aspirina, los antiinflamatorios no
esteroideos (inhibidores de la ciclooxigena) o el dipiridamol, tampoco aumentan el riesgo 140. Sí
lo hacen las tienopiridinas como el clopidrogel y la ticlopidina, que inhiben de forma irreversible la
agregación plaquetaria 139. Por lo tanto éstas últimas (clopidrogel o ticlopidina) deben
suspenderse 7 días antes del procedimiento 139. La ASGE (American Society for Gastrointestinal
Endoscopy) recomienda la suspensión de clopidrogel o ticlopidina y la introducción de aspirina o
el mantenimiento de la misma en los casos de terapia doble antiagregante 141. Cuando el
tratamiento con tienopiridinas sigue a la colocación de un stent coronario, la suspensión del
tratamiento antiagregante, especialmente del clopidrogel, acarrea un riesgo muy alto de
trombosis del stent e infarto de miocardio. La aspirina no debe suspenderse en ningún caso en
estos pacientes. En cuanto al clopidrogel, se presentan dos situaciones en función del tipo de
stent empleado:
a) Stent no recubierto de medicación: se recomienda no suspender el clopidrogel
durante un mes tras la colocación del stent, postergando la colonoscopia durante ese
tiempo.
b) Stent recubierto de medicación (sirolimus, etc.): se recomienda no suspender el
clopidrogel en un periodo de 12 meses o, como poco, de 6 meses si se considera que la
polipectomía no se puede retrasar más.
En ambos casos, lo más lógico sería no haber realizado el test de sangre oculta hasta
que estos plazos tras la implantación del stent se hubieran cumplido, para evitar al paciente la
inquietud de estar esperando con un resultado positivo y la remota posibilidad de que los propios
antiagregantes hubieran contribuido al resultado positivo en la sangre oculta.
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3) Diabetes.
Los pacientes con diabetes requieren una vigilancia estrecha durante el periodo de la
dieta preparatoria para la colonoscopia, en especial en las horas anteriores a la misma, en las
que deben permanecer en dieta absoluta. El riesgo de hipoglucemia es muy elevado en todo
este tiempo por lo que debe cuidarse la posología de los antidiabéticos orales y/o la insulina.
Se recomienda un control menos estrecho de la glucemia en esos días previos a la
colonoscopia. En diabéticos no insulinodependientes se pueden reducir e incluso suspender los
antidiabéticos orales en función del tipo de paciente. En los insulinodependientes se puede
suspender la insulina rápida, manteniendo la insulina de larga duración (NPH, Lantus, etc.).
Atención especial merecen las 4-8 horas de dieta absoluta necesarias para realizar con
seguridad la exploración, minimizando el riesgo de broncoaspiración inherente a la sedación
superficial o profunda. En este periodo el riesgo de hipoglucemia grave es muy elevado y la
ingesta de alimentos obligaría a posponer la colonoscopia. Por este motivo, a los pacientes
diabéticos es mejor citarlos por la tarde, ya que las horas de ayuno son menos y con el
paciente en vigilia, haciendo más fácil detectar la hipoglucemia. Si ésta se produjera, el
paciente intentará tratarla sin ingerir alimentos siempre que sea posible, por ejemplo
administrándose glucagón s.c. y buscando simultáneamente ayuda profesional. Los pacientes
diabéticos que se ven en esta situación pueden ser remitidos al servicio de Urgencias, donde
serán mantenidos con suero glucosado hasta el momento de realizarse la colonoscopia.
4) Profilaxis de la endocarditis.
La guía de la American Heart Association para la prevención de la endocarditis
infecciosa establece que no existen datos ni estudios que relacionen los procedimientos
gastrointestinales invasivos con la endocarditis infecciosa, por lo que no está recomendada la
administración de antibióticos para prevenir la endocarditis en pacientes que se someten a
colonoscopia 143.
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XVI. LA FASE DE SEGUIMIENTO EN ATENCION PRIMARIA Y ESPECIALIZADA.
1) Personas con cáncer colo-rectal.
Salen del programa de prevención. En cualquier caso se les debe garantizar la
detección de posibles recurrencias y/o tumores metacrónicos, y el adecuado soporte
psicológico. Entre un 5 y un 10% de los diagnosticados de cáncer colo-rectal tienen el riesgo de
desarrollar un segundo tumor en el resto del colon a lo largo de su vida, por lo que necesitan un
seguimiento especializado 147.Se plantean dos posibilidades:
 Carcinoma invasivo estadio pT1 presumiblemente extirpado en su totalidad: el informe de la
anatomía patológica se remitirá al Médico de Familia (hospital Sierrallana) o se colgará en
la Historia Clínica Electrónica (Hospital Valdecilla). El paciente será citado por el propio
Servicio de Aparato Digestivo para una colonoscopia o sigmoidoscopia exclusivamente de
revisión de la cicatriz a los 3 meses. Excepto por esta peculiaridad, los cánceres en estadio
pT1 se consideran a efectos de seguimiento como adenomas de riesgo alto y seguirán el
protocolo del apartado 2), es decir, colonoscopia al año y luego según el algoritmo de la
figura 16.1 113.

 Carcinoma invasivo presumiblemente no extirpado en su totalidad: se seguirán los
protocolos habituales de cada hospital, garantizando que la información del caso llega a su
Médico de Familia y el seguimiento terapéutico en los servicios especializados de cada
hospital. Ver capítulo XVII.
2) Personas con adenomas y/o pólipos hiperplásicos.
Tras la colonoscopia inicial en que se extirpan todos los pólipos encontrados, entre un
tercio y la mitad de los pacientes tendrán nuevos adenomas en el plazo de 3 años, y entre el
0,3 y el 0,9 % un cáncer en los próximos 5 años. Esto indica que algunas lesiones no se
detectaron en la colonoscopia inicial (lo que explica la mayoría de ellas) o la existencia de
cánceres de novo que no asentaron sobre un adenoma (lo que explica una minoría). De ahí el
énfasis en las revisiones periódicas tras la extirpación de los adenomas 113. No obstante, los
países en que se han establecido programas de cribado poblacional se enfrentan al incremento
de la demanda de colonoscopias tanto por los familiares que deben estudiarse en el entorno de
cada caso detectado, como por las colonoscopias de seguimiento de los casos índice. Ello ha
conducido a una racionalización de los protocolos de seguimiento, basados en exhaustivos
ensayos clínicos y metanálisis, para garantizar el mejor resultado clínico para cada paciente y
reducir las colonoscopias innecesarias con su carga de yatrogenia y listas de espera. Fruto de
ello ha sido la nueva clasificación que se ha hecho en la Guía Europea de Calidad en el
Cribado de Cáncer Colorrectal, que clasifica los adenomas en tres categorías (de bajo,
intermedio y alto riesgo) en vez de en dos como previamente (bajo y alto riesgo) y establece un
seguimiento diferenciado para cada uno de ellos. Esta clasificación se justifica porque tanto el
tamaño como el número de los pólipos son predictores del riesgo ulterior de desarrollo de
cáncer o adenoma avanzado. Respecto al número, la existencia de 3 ó más adenomas
multiplica el riesgo por dos, y la existencia de 5 o más lo multiplica por cuatro. Y respecto al
tamaño, la existencia de algún adenoma de 10 a 20 mm lo multiplica por dos, y ≥ 20 mm lo
multiplica por tres 132,113.
Por lo tanto en los pacientes con adenomas el informe para su Médico de Familia se
adaptará a las tres categorías citadas, y se seguirá la estrategia de vigilancia detallada en la
figura 16.1, que es la establecida en la Guía Europea de Calidad 113. Ya se comentó en el
capítulo XIV que si hubiera discrepancias en el tamaño informado por la endoscopia y por la
anatomía patológica, se tomará en cuenta el de ésta última, y que si la anatomía patológica no
detalla el tamaño, o en los pólipos que se remiten fragmentados, se tomará en consideración el
tamaño informado por el endoscopista 113.
Dos diferencias importantes con el protocolo vigente hasta ahora es que los adenomas
de riesgo bajo no entran en una pauta de colonoscopías para toda la vida (vuelven al cribado
estándar) y que el número de colonoscopias pautadas en los adenomas de grado intermedio es
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limitado, y no para toda la vida, suspendiéndose tras dos colonoscopias normales y pasando el
paciente al cribado estándar con sangre oculta. En todos los casos las colonoscopias y los
controles de seguimiento con SOH se suspenderán a los 75 años, lo que supone una
excepción a la norma general (en población sana) de suspender el cribado con SOH a los 70.
Si existe algún criterio médico específico (relacionado o no con el cáncer de colon) podrían
suspenderse antes. El estado clínico del paciente y las posibles comorbilidades deben
analizarse antes de cada colonoscopia para decidir o no su continuación 113.
El caso de la lesiones sesiles con extirpación por fragmentos es especial, debiendo
reexaminarse a los 2-3 meses. Si se vuelven a extirpar fragmentos residuales, aún debe
repetirse otra vez la colonoscopia a los 3 meses para comprobar la erradicación completa. Si en
cualquiera de ellas se detectan lesiones residuales extensas debe plantearse la remisión a
cirugía o a un endoscopista experto en polipectomía avanzada y extirpación de lesiones
extensas 113.
Los pacientes con pólipos hiperplásicos en número ≤ 10 localizados en el colon distal no
tienen mayor riesgo de cáncer y seguirán el cribado estándar con sangre oculta cada 2 años, a
partir de los 10 años tras la colonoscopia en que fueron diagnosticados. En el caso especial de
los pólipos hiperplásicos en número mayor de 10, colonoscopia cada 3 años. Los adenomas
serrados no necesitan una vigilancia diferente de otros adenomas 113.
La edad y el sexo (más avanzada y masculino) se asocian a mayor riesgo de cáncer o
lesiones avanzadas en el seguimiento, pero no en suficiente grado para justificar un protocolo
diferenciado 113.
Los antecedentes familiares positivos no añaden riesgo adicional a los criterios
endoscópicos y anatomopatológicos de los adenomas, y ya no se consideran como factor
independiente para modificar el protocolo de seguimiento. Por lo tanto el algoritmo de la figura
16.1 se aplicará igual tanto si hay antecedentes familiares como si no 113. La única excepción
son los síndromes hereditarios, cuyos protocolos se detallan en el capítulo X.
Cualquier paciente sometido a revisiones endoscópicas por cualquier tipo de lesión no
se debe hacer además determinaciones de sangre oculta, pues su valor predictivo es bajo y en
la mayoría de los casos conducen a más colonoscopias innecesarias 110,113. La presencia de
síntomas nuevos en un paciente con colonoscopia normal reduce muchísimo el riesgo de que
se deban a un cáncer colo-rectal, pero no lo elimina totalmente 113.
3) Personas con colonoscopia negativa (“sangrado oscuro”).
Se denomina “sangrado oscuro” al que no se encuentra una causa en el estudio
endoscópico (con el test inmunoquímico el sangrado es sólo de origen distal, por lo tanto no
habría que descartar un sangrado alto con endoscopia digestiva superior) 95. En Cantabria
ocurrió en el 4,9 % de los positivos. Puede ser prudente en estos casos (sobre todo en las
mujeres) descartar la hematuria, pues pudo existir contaminación de la muestra fecal con una
gotas de orina y que estemos en realidad detectando sangrado urinario. En ausencia de
hematuria, en el seguimiento de los sangrados con colonoscopia negativa podrían tener cabida
distintas pruebas, pero teniendo en cuenta que el test inmunoquímico no es positivo en los
sangrados del tracto digestivo alto, y que se trata de población asintomática y sin anemia
secundaria, se hará sólo un seguimiento por su Médico de Familia. Muy probablemente se trate
de pacientes en el extremo de la curva de Gauss del sangrado intestinal fisiológico, cuyo
sangrado excede el umbral del test de detección. Si aparecieran síntomas o anemia secundaria
se le derivaría a la atención especializada 95-97,99. Finalmente a estos pacientes se les repetirá
la sangre oculta en heces a los 10 años, incluyéndose nuevamente en el programa de cribado.
Si el plazo citado de 10 años se cumpliera por encima de los 75, la sangre oculta se hará a los
75 años antes de darles de alta definitivamente del programa. Por lo tanto serían una
excepción a finalizar el cribado a los 70, y al plazo de seguridad de 10 años tras una
colonoscopia normal.
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Figura 16.1
Algoritmo de seguimiento de los adenomas ***.

Colonoscopia inicial.
Adenomas hallados:

Riesgo bajo:
1-2 adenomas
< 10 mm.
Y
tubular y neoplasia
(displasia)
de bajo grado.

A
SOH / 2 años a partir de
los 5 años de la
colonoscopia, y
hasta los 75 años.

Riesgo intermedio:

Riesgo alto:

3-4 adenomas
O
al menos uno ≥ 10 y < 20 mm.
O
velloso o neoplasia (displasia) de
alto grado.

≥ 5 adenomas pequeños
O
al menos uno ≥ 20 mm.
O
cáncer en estadio pT1
de bajo riesgo*.

B

C

Colonoscopia a los 3 años.

 Una normal  colono 5 años.
 Dos normales  SOH/2 a. a partir
de los 5 años de la colonoscopia, y
hasta los 75 años.
 Adenomas riesgo bajo o intermedio
 vuelve a B.
 Adenomas riesgo alto  pasa a C.

Colonoscopia al año **.

 Normal, o adenomas riesgo bajo o
intermedio  colono 3 años.
 Dos normales  colono 5 años.
 Adenomas riesgo alto  vuelve a C.

* pT1 de bajo riesgo: cáncer invasivo confinado a la submucosa, bien o moderadamente diferenciado y sin invasión
linfovascular, y además que haya sido completamente resecado (margen libre de más de 1 mm).
** Colonoscopia de repesca con el objetivo primordial de detectar lesiones sincrónicas desapercibidas en la colonoscopia
inicial. Por lo tanto debe ser un estudio completo y no una simple supervisión de los sitios donde se realizó la
polipectomía. En el caso especial de los cánceres pT1, además se hará a los 3 meses de la extirpación una colonoscopia
o sigmoidoscopia exclusivamente para ver la cicatriz.
*** La lesiones sesiles con extirpación por fragmentos deben reexaminarse a los 2-3 meses. Si se vuelven a extirpar
fragmentos residuales, aún debe repetirse otra vez a los 3 meses.
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XVII. LA FASE DE TRATAMIENTO.
El tratamiento debe estar protocolizado siguiendo las recomendaciones propuestas por
las diferentes guías de práctica clínica 75,76,77,78,79,80,19 y las pautas del hospital de referencia y no
será detallado en esta guía por no ser el objetivo de la misma. No obstante se resumen a
continuación algunos aspectos importantes. El intervalo de tiempo entre el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer colo-rectal debe ser el menor posible, no debiendo superar los 31 días
113
.
El objetivo de reducir la mortalidad del cáncer colorrectal a través del cribado
poblacional implica que el manejo de las lesiones premalignas encontradas (adenomas) sea el
más adecuado. Aunque este manejo no sea, en esencia, diferente del que se realiza en los
pacientes sintomáticos (no provenientes de cribado), las lesiones detectadas sí que lo son (más
tempranas) y un tratamiento no óptimo de las mismas oscurecerá el beneficio buscado
mediante el cribado.
La colonoscopia, realizada por endoscopistas expertos, debe tener en todos los casos
intención terapéutica. Se deben resecar todas las lesiones descubiertas y se debe repetir la
colonoscopia en las resecciones incompletas. El tejido residual puede ser destruido o puede
ser necesaria una colectomía parcial.
1) Carcinomas pT1.
Los carcinomas pT1 que son los que invaden la submucosa sin llegar a la muscular,
pueden ser de alto o de bajo riesgo. Se consideran de bajo riesgo (y pueden ser manejados
igual que los adenomas de riesgo alto) cuando cumplen estas tres condiciones a la vez 113:
-

Son histológicamente bien o moderadamente diferenciados.
No existe invasión linfovascular. En estos casos la tasa de invasión ganglionar es
inferior al 5%. Tras su resección completa no se requiere cirugía adicional.
La resección se considera completa, con margen libre superior a 1 mm.

Por el contrario, se consideran de alto riesgo los que no cumplen las tres condiciones
anteriores, y por lo tanto aquellos que o bien son histológicamente indiferenciados, o en los que
existe invasión linfovascular, o aquellos en los que la resección no puede considerarse
completa porque el margen libre es < 1 mm. Cuando se ha logrado una resección endoscópica
con márgenes libres pero la histología es indiferenciada puede considerarse la opinión de un
segundo histopatólogo con el fin de reevaluar el riesgo antes de realizar la resección quirúrgica
más linfadenectomía que de lo contrario se precisan.
2) Adenocarcinomas de colon invasivos.
En los adenocarcinomas de colon invasivos, incluyendo los de estadio pT1 de alto
riesgo (definidos en el apartado anterior), el tratamiento será quirúrgico e incluirá colectomía
parcial con linfadenectomía total. El estudio preoperatorio incluirá:
-

Exploración completa del colon mediante colonoscopia óptica. Si esta no es posible se
realizará una colonoscopia virtual o un enema de doble contraste de alta calidad. Si por los
motivos que sean estas exploraciones no se realizan se intentará una colonoscopia
completa en los 3 a 6 meses posteriores a la cirugía.

-

Estadiaje preoperatorio mediante TAC abdominal y pélvico.

3) Adenocarcinomas de recto.
Los carcinomas de recto requieren un estudio preoperatorio que incluye, como el de
colon, la visualización completa del colon con los medios antes mencionados y el TAC
abdominal. Adicionalmente, para determinar la extensión del tumor primario y la necesidad de
terapia neoadyuvante, se recomienda la Resonancia Magnética de la pelvis o el TAC de alta
resolución. En tumores localizados en el tercio superior del recto la cirugía incluye la resección
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del tumor y del mesorecto 50 mm más allá del tumor. Los tumores situados en los dos tercios
inferiores requieren una escisión total del mesorecto para minimizar la posibilidad de recidiva
local y la extensión ganglionar.
El tratamiento adyuvante en el cáncer de recto avanzado reduce el riesgo de recidiva.
Los tumores que en el estadiaje preoperatorio se suponen T3/4 y en los que se prevé extensión
ganglionar son candidatos a terapia neoadyuvante (pre-cirugía) mediante radioterapia con o sin
quimioterapia. En los casos en que no se haya realizado terapia neoadyuvante se llevará a
cabo tras la cirugía.
Con el cribado se detectará un mayor número de tumores rectales de pequeño tamaño
susceptibles de resección local (no radical). Solo los cánceres en estadio pT1, afectación
superficial de submucosa (nivel sm1 de Kikuchi) y localización posterior en recto o anterior baja
son susceptibles de resección local 113.
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XVIII. LA FASE DE EVALUACION EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA.
Esta fase será responsabilidad de la Dirección General de Salud Pública. Se utilizarán
los indicadores que ha propuesto un panel de expertos reunido en Murcia en febrero de 2007, y
que tuvo en cuenta la experiencia de las 3 Comunidades Autónomas que habían desarrollado
programas piloto en aquel momento (Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), y
posteriormente la de Cantabria, País Vasco y Canarias que han implantado los programas
después de la reunión citada 1. Se considera imprescindible aprovechar este consenso para
que los futuros programas que se implanten en otras Comunidades Autónomas sean
comparables en sus evaluaciones. Estos indicadores se darán brutos y desagregados por
sexos y grupos de edad (50-54 cuando se amplíen las cohortes, 55-59, 60-64, y 65-69 años).
En cada indicador se da una cifra objetivo que ha sido modificada respecto al documento
anterior para adecuarla a los objetivos de la Guía Europea de Calidad 113, que a partir de ahora
será el referente de los programas que se vayan implantando.
Indicadores y objetivos de cada indicador.
La edad en los indicadores siguientes se calcula como la diferencia entre la fecha de
nacimiento y la de invitación correspondiente a la entrega del test (el último si se evalúa un
periodo y ha participado más de una vez). Cuando se evalúe un periodo, todas las actuaciones
diagnósticas y de tratamiento, y sus resultados, derivados de un test positivo deben
consignarse para dicho test, aunque se hayan realizado fuera del periodo evaluado.
 Población diana: hombres y mujeres de la base de datos de tarjeta sanitaria con
domicilio en el área geográfica de referencia y con edades entre 55 y 69 años, que no
presenten un “motivo de exclusión”.
 Motivos de exclusión: antecedente familiar o personal que hace que dicha persona
no deba participar en el programa de cribado poblacional estándar. La mayoría de estos
motivos de exclusión es porque se supone que están sometidos a una vigilancia más estrecha
que la población general. Si no fuera así, no deberían ser motivos de exclusión y se les debería
citar como a la población general. Pueden ser definitivos o temporales, y se detallan en el
capítulo XII.

 Nº de exclusiones: nº de personas con algún motivo de exclusión (definitivos y
temporales). La edad se calcula como la diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de
inicio de la ronda o vuelta, igual que en la población diana.
 Invitaciones válidas: nº de personas con invitación que no están catalogadas como
errores de la base de datos o no presentan “motivo de exclusión”. Se cataloga como error de la
base de datos a las personas que ya no residen en la dirección que se indica, bien por
información proporcionada por el sistema de correos (correo devuelto), por el equipo de
atención primaria, o por gestión directa desde la organización del programa.
 Tasa de cobertura: [invitaciones válidas/ (población diana - exclusiones)] x 100
Es el porcentaje de la población diana de Tarjeta Sanitaria de Cantabria que ha recibido
al menos una invitación. La edad se calcula como la diferencia entre la fecha de nacimiento y la
fecha de la citación. Se eliminan del numerador y del denominador las exclusiones del
programa. Objetivo: ≥ 95 % 113.
 Nº de participantes con test válido: se excluyen aquellas personas que han
entregado el test, se ha clasificado como no válido y no han entregado un nuevo test
clasificado como válido en la misma ronda. Por definición con el test cualitativo que se repite en
el momento en presencia del usuario, todos deberían ser válidos.
 Tasa de participación: (participantes con test válido que acuden a la entrevista en
el Centro de Salud con el sanitario y no rechazan explícitamente su participación (retiran los
tubos de recogida de heces o son derivadas a las consultas de Digestivo siguiendo el
protocolo) / total de personas con invitación válida) x 100. Es importante el criterio general de
evaluar por nº de personas y no por nº de pruebas. Objetivo: 45 % aceptable, ≥ 65 % deseable
113
.
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 Nº de personas con test con errores técnicos: personas con test que no ha podido
ser analizado por motivos técnicos, aunque con posterioridad, en la misma ronda, haya
entregado otro válido. Con el test cualitativo será de cero, pues se repite en el momento hasta
obtener un resultado válido.
 Tasa de participantes con test inadecuado: (nº de personas con test con errores
técnicos o no válidos que impiden su interpretación como positivos o negativos / total de
participantes) x 100. Objetivo: < 3 % aceptable, < 1 % deseable 113. Por definición con el test
cualitativo que se repite en el momento en presencia del usuario, será 0 %.
 Nº de personas con test positivo: número de personas que cumplen los criterios de
test positivo y por tanto se les aplica el protocolo para descartar un cáncer colorrectal.
 Tasa de test positivos: (personas con test positivo/ personas participantes con test
entregado) x100. Objetivo: <10 %.
 Tiempo de demora entre la realización del test de sangre oculta en heces y la
recepción de su resultado. Mediana de tiempo en días, entre la entrega de la muestra de
heces por el participante y la recepción del resultado del test. Objetivo: < 15 días para > 90 %
de los participantes 113. Se incluye este objetivo por hacerlo así la Guía Europea de Calidad,
pero con el modelo organizativo de Cantabria es innecesario calcularlo, pues el resultado se
conoce en el mismo momento (0 días).
 Nº de colonoscopias indicadas: número de personas a quienes se les ha indicado
una colonoscopia óptica, por tanto, personas con test positivo que no cumplen alguno de los
criterios de contraindicación de colonoscopia óptica citados en el capítulo XIV). Paralelamente
se contarán las colonoscopias virtuales indicadas a este grupo.
 Nº de colonoscopias realizadas dentro o fuera del programa: número de
personas con colonoscopia óptica iniciada, incluye por tanto las incompletas por cualquier
motivo. Paralelamente se contarán las colonoscopias virtuales realizadas a los que presentan
contraindicaciones a la óptica.
 Tasa de remisión a colonoscopia: (nº de colonoscopias indicadas / nº de personas
con test de sangre oculta en heces positivo) x 100. Objetivo: 90 % aceptable, > 95 % deseable
113
.
 Tasa de aceptación de colonoscopias: (colonoscopias ópticas o virtuales
realizadas / colonoscopias ópticas o virtuales indicadas) x 100. Objetivo: 85 % aceptable, > 90
% deseable 113.
 Tiempo de demora entre la realización de un test de sangre oculta positivo y la
realización de la colonoscopia óptica o virtual: mediana del tiempo de demora entre ambas
pruebas en la población participante y con test positivo. Objetivo ≤ 2 meses 113.
 Tasa de participantes con tiempo de demora adecuado entre el cribado y el
diagnóstico: (participantes con test válido con tiempo de demora ≤ 2 meses / total
participantes con test válido) x 100. Objetivo: > 90 % aceptable, > 95 % deseable 113.
 Tasa de colonoscopias ópticas completas: porcentaje de las colonoscopias
ópticas realizadas que llegan a válvula ileocecal. Objetivo: > 90 % aceptable, > 95 % deseable
113
.
 Tasa de perforaciones en la colonoscopia óptica: nº de perforaciones por cada
1.000 colonoscopias ópticas en los 30 días que siguen al procedimiento. Objetivo: <1/1.000.
 Tasa de hemorragias en la colonoscopia óptica: nº de hemorragias visibles y que
no ceden con los procedimientos endoscópicos habituales por cada 1.000 colonoscopias
ópticas en los 30 días que siguen al procedimiento. Objetivo: <6/1.000.
 Tasa de letalidad de la colonoscopia óptica: nº de fallecimientos por cada 1.000
colonoscopias ópticas en los 30 días que siguen al procedimiento. Objetivo: <0,1/1.000.
 Localización del cáncer en el colon (recto, sigma, colon descendente, flexura
esplénica, colon transverso o colon ascendente). % de cánceres localizados en cada
segmento.
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 Nº de personas con cánceres invasivos detectadas: número de personas con al
menos un cáncer invasivo detectado.
 Nº de personas con adenomas de alto riesgo detectadas: nº de personas con
hallazgos que cumplan alguno de los criterios de adenoma de alto riesgo especificados en la
figura 16.1.
 Nº de personas con adenomas de riesgo intermedio detectadas: nº de personas
con hallazgos que cumplan alguno de los criterios de adenoma de riesgo intermedio
especificados en la figura 16.1.
 Nº de personas con adenomas de bajo riego detectadas: nº de personas con
hallazgos que cumplan alguno de los criterios de adenoma de bajo riesgo especificados en la
figura 16.1.
Los cuatro indicadores anteriores son mutuamente excluyentes: una persona sólo puede pertenecer a uno de
ellos, y se asignará al grupo de más proximidad al cáncer (cáncer invasivo, seguido de adenoma de alto riesgo,
seguido de adenoma de riesgo intermedio y seguido de adenoma de bajo riesgo). La clasificación de los adenomas
debe hacerse con el informe de colonoscopia y el de anatomía patológica. En caso de haber discrepancias en el
tamaño de un pólipo informado por la endoscopia y por la anatomía patológica, se tomará en cuenta el de ésta
113
última . Siempre se contabilizarán personas, no lesiones. Por tanto cuando en una persona se detecten dos o más
pólipos se contabilizará como un solo caso, y cuando en una persona se detecten dos o más cánceres invasivos (en
diferentes pólipos) se contabilizará también como un solo caso.

 Nº de personas con cáncer en cada estadio de la clasificación TNM: nº de
personas con cáncer en cada estadio según el TNM. Se contabilizarán personas, no cánceres,
por tanto cuando en una persona se detecten dos o más cánceres se contabilizará como un
solo caso. Este indicador diferenciado permitirá, a medida que avance el programa, comprobar
si los casos se detectan progresivamente en estadios más precoces. La clasificación TNM se
muestra en la tabla 18.1.
Tabla 18.1
Clasificación TNM *.
Estadio

Tamaño (T)

0

Tis
T1
T2
T3
T4
T1-T2
T3-T4
Cualquier T
Cualquier T

I
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IIIC
IV

Metástasis
Ganglionares (N)
N0
N0
N0
N0
N0
N1
N1
N2
Cualquier N

Metástasis a
distancia (M)
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1

* Los estadios de la 2ª columna, cuando se han definido tras el estudio anatomopatológico se denominan
precedidos por una “p”: pT1, pT2, etc.

 Tasa de detección de cáncer invasor: (nº de personas con cáncer invasor/
participantes con test válido) x 1.000, ambos en el periodo de tiempo estudiado. Objetivo:
>4/1.000.
 Tasa de detección de adenoma de alto riesgo (AAR): (nº de personas con
adenoma de alto riesgo / participantes con test válido) x 1.000, ambos en el periodo de tiempo
estudiado. Objetivo: no definido por la reciente creación de esta clasificación.
 Tasa de detección de adenoma de riesgo intermedio (AIR): (nº de personas con
adenoma de alto riesgo / participantes con test válido) x 1.000, ambos en el periodo de tiempo
estudiado. Objetivo: no definido por la reciente creación de esta clasificación.
 Tasa de detección de adenoma de bajo riesgo (ABR): (nº de personas con
adenoma de bajo riesgo / participantes con test válido) x 1.000, ambos en el periodo de tiempo
estudiado. Objetivo: > 10/1.000.
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 Tasa de detección de cánceres en estadios avanzados (TNM): (nº de personas
con cáncer invasor en estadio III o IV / participantes con test válido) x 1.000, ambos en el
periodo de tiempo estudiado. Objetivo: < 1/1.000.
 Valor predictivo positivo para cáncer invasivo: (nº de participantes con test de
cribado positivo que finalmente tienen cáncer invasivo / todos los participantes con cribado
positivo) x 100. Objetivo: > 5 %.
 Valor predictivo positivo para adenoma de alto riesgo: (nº de participantes con
test de cribado positivo que finalmente tienen adenoma de alto riesgo / todos los participantes
con cribado positivo) x 100. Objetivo: no definido por la reciente creación de esta clasificación.
 Valor predictivo positivo para adenoma de riesgo intermedio: (nº de
participantes con test de cribado positivo que finalmente tienen adenoma de riesgo intermedio /
todos los participantes con cribado positivo) x 100. Objetivo: no definido por la reciente creación
de esta clasificación.
 Valor predictivo positivo para adenoma de bajo riesgo: (nº de participantes con
test de cribado positivo que finalmente tienen adenoma de bajo riesgo / todos los participantes
con cribado positivo) x 100. Objetivo: > 15 %.
 Tiempo de demora entre el diagnóstico de cáncer colo-rectal y la primera
intervención terapéutica tras la colonoscopia: mediana del tiempo de demora entre el
diagnóstico de cáncer colo-rectal por histología y la primera intervención terapéutica siguiente a
la colonoscopia (no incluye la polipectomía realizada en la colonoscopia diagnóstica). Objetivo
≤ 31 días 113.
 Tasa de personas diagnosticadas de cáncer colo-rectal con tiempo de demora
adecuado entre el diagnóstico y la primera intervención terapéutica tras la colonoscopia:
(diagnosticados de cáncer colo-rectal con tiempo de demora ≤ 31 días / total diagnosticados) x
100. Objetivo: aceptable > 90 %, deseable > 95 % 113.
 Estudios de coste:beneficio, coste:efectividad y coste:utilidad: se plantearán a
medio plazo para objetivar los resultados de esta inversión en salud, y eventualmente comparar
distintos test de cribado, distintas formas de citación y seguimiento, etc.
 Satisfacción de las personas participantes: se evaluará periódicamente mediante
encuestas específicas.
 Tasa de incidencia y de mortalidad específica por cáncer colo-rectal: son los
objetivos primordiales del programa, y si se sitúan en último lugar es porque su disminución no
se apreciará hasta que el programa lleve unos años implantado y con alta participación 113. En
el estudio de Francia no se apreció hasta 5 años tras la implantación del cribado 105. No
obstante con carácter epidemiológico (Registro de Tumores de Cantabria) la mortalidad
específica se evaluará cada año, y la Dirección General de Salud Pública apoyará y promoverá
en la medida de sus posibilidades la realización de estudios de cohortes basados en el
individuo (comparación de la mortalidad específica en personas cribadas y no cribadas) para
comprobar la efectividad del programa antes de que se manifiesta la disminución de la
mortalidad y la incidencia en nuestra población.
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XIX. SISTEMA DE REGISTRO EN OMI-AP.
El programa de diagnóstico precoz de cáncer de colon es una actividad preventiva y
como tal aparece en los planes personales de todos los usuarios con una edad comprendida
entre los 55 y 69 años. Esta actividad solamente se realizará en las personas que hayan
recibido la carta de citación al programa.
Toda la actividad se realiza desde un único protocolo “DIAG. PRECOZ CA COLON”,
tanto la parte inicial de enfermería como la parte del facultativo si fuera necesaria.

Desde los planes personales se accede al protocolo que consta de dos pestañas.

87

1) Registro por enfermería y resultado negativo.
a. Primera visita. En la pestaña “ANTECEDENTES” se registra si existen
Antecedentes Personales y/o Familiares en relación con cáncer de colon. Si éstos fueran
negativos, hay que cumplimentar los campos habilitados. Igualmente se explorarán las posibles
exclusiones definitivas y/o temporales al test.

En el caso en el que no haya antecedentes personales ni familiares, se explica al
usuario como debe realizar la obtención de las muestras y se le entregan los dos tubos. En los
botones de la pestaña “TEST DE SANGRE OCULTA”, está toda la información necesaria.
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b. Segunda visita. En esta visita se registrará el resultado del test de sangre oculta. El
registro se realiza en la pestaña de “TEST DE SANGRE OCULTA”. Para acceder al protocolo
lo podemos hacer desde los Planes Personales o mejor aún desde MODIFICAR PROTOCOLO
por medio del botón protocolos del tapiz.

Realizando un doble clic en el protocolo, accedemos a los registros efectuados la última
vez. Vamos a la segunda pestaña “TEST DE SANGRE OCULTA” y registramos el resultado
“NEGATIVO o POSITIVO”

En caso de resultado “NEGATIVO”, se comunica al usuario. Dentro de dos años, si
está en edad, recibirá una nueva carta invitándole a participar.
2) Registro por enfermería y resultado positivo.
En la primera vista se procede igual que en el caso anterior. En la segunda visita se
registra el resultado de sangre oculta en heces “POSITIVO”.

Aquí finalizan los registros de enfermería. El usuario debe ser visto por el médico de
familia para que realice los trámites oportunos como se verá en el punto 4.
3) Registro por enfermería y antecedentes positivos.
Cuando se interrogan los antecedentes personales y/o familiares, si alguno de ellos es
“POSITIVO” hay que continuar registrando en el protocolo aquellos campos que se van
habilitando según sean las respuestas a las preguntas del mismo.
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Si existen antecedentes personales, especificamos el “Tipo de Antecedente”.

Si existen antecedentes familiares, registramos si es del tipo de Ca Colorrectal o Pólipo
Adenomatoso de alto riesgo o Síndromes Familiares.

Los casos con antecedentes Personales o Familiares no requieren hacer el test de
sangre oculta heces puesto que se derivarán a la CONSULTA DE DIGESTIVO para control si
no estuviesen ya controlados.
De la misma manera, si hay 2 ó más familiares de primer grado o la edad de diagnóstico
del mas joven es menor de 60 años estos pacientes se derivan directamente a CONSULTA DE
DIGESTIVO para control si no estuviesen ya. Registrando “En control por Digestivo” y “Deriv.
Digestivo” y “Motivo de la derivación”.

4) Registro por médico de familia y resultado positivo.
Cuando en un paciente se detecta sangre oculta en heces positiva, es necesaria la
realización de una colonoscopia para poder llegar a un diagnóstico.
La actividad del médico de familia en OMI-AP se cumplimenta en el mismo protocolo
que ha utilizado enfermería.
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Para acceder al protocolo lo podemos hacer desde los Planes Personales o mejor aún
desde MODIFICAR PROTOCOLO

por medio del botón protocolos del tapiz.

Desde aquí, accedemos al protocolo “DIAG. PRECOZ CA COLON” con todos los
registros previos. Para comenzar el registro nos situamos en la pestaña “TEST DE SANGRE
OCULTA”.
Hay que marcar si el paciente acepta o no la realización de una colonoscopia, ya que en
caso de que no acepte no se puede continuar con el programa.
Si el paciente acepta la realización de colonoscopia, nos encontramos con dos
situaciones diferentes: hay contraindicación de colonoscopia óptica SI/NO.

a) Colonoscopia óptica no contraindicada. El registro se realiza marcando “Acepta
Colonoscopia” SI y “Contraindicación Colonoscopia” NO.

Una vez que hemos cumplimentado el protocolo, en vez de aceptar, salimos por el
botón de la impresora en la esquina inferior izquierda ya que nos va a proporcionar la
documentación que debemos entregar al paciente.
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Pulsando la opción Marcar Todos

A continuación se muestran los documentos que saldrán automáticamente
impresos y cumplimentados (puede haber pequeñas diferencias entre los del Hospital
Marqués de Valdecilla y los del Hospital Sierrallana, y se muestran completos en el
capítulo XXIV. ANEXOS):
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INFORME DEL SCREENING (los datos se cumplimentan automáticamente):

CONSENTIMIENTO INFORMADO:
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PREPARACION PARA LA COLONOSCOPIA:

CUESTIONARIO PREANESTESICO (sólo para los pacientes remitidos al Hospital Valdecilla,
no a Sierrallana):

Después de imprimir toda la documentación, es necesario rellenar la solicitud de la
interconsulta para la colonoscopia, así como la petición de analítica necesaria previa a la
colonoscopia. Para ello hay que ir a los Planes Personales.
Realizando un doble clic en la colonoscopia, nos lleva directamente a la petición de
interconsulta solicitando como prueba una Colonoscopia óptica.
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Una vez solicitada la interconsulta, hacemos lo mismo con la petición de analítica:

Por defecto, aparece marcado la petición de Hemograma y Protrombina.
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b) Colonoscopia óptica contraindicada. Hay que registrar en el protocolo “Acepta la
colonoscopia” SI, “Contraindicación” SI y “Motivo de la contraindicación” y “Colonoscopia
Virtual” SI, con lo que el sistema nos llevara a realizar la solicitud de Colonoscopia Virtual
desde Planes Personales.

Toda la información necesaria para el paciente sobre la realización de la colonoscopia
virtual se encuentra en los botones correspondientes del protocolo. A continuación se muestran
los documentos que saldrán automáticamente impresos (documentos completos en el capítulo
XXIV):

INFORMACION SOBRE EL CIRCUITO DE LA COLONOCOSPIA VIRTUAL:
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA COLONOSCOPIA VIRTUAL:

PREPARACION PARA LA COLONOSCOPIA VIRTUAL:

Una vez que se ha impreso la documentación para el paciente hay que imprimir el
informe del screening para lo cual aceptamos en la impresora.

Y en este caso seleccionamos solo el “INFORME”, cuyo modelo se muestra a
continuación y en el que los datos del paciente salen cumplimentados automáticamente:
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Después de imprimir toda la documentación, es necesario rellenar la solicitud de la
interconsulta para la colonoscopia virtual. Para ello hay que ir a los Planes Personales.
Realizando un doble clic en la colonoscopia virtual, nos lleva directamente a la
petición de Radiología solicitando como prueba una Colonoscopia virtual.
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Cuando se ha realizado la colonoscopia bien sea óptica o virtual, en el mismo protocolo
podemos registrar los resultados tanto de la colonoscopia como de la anatomía patológica si la
hubiera.

Toda la actividad registrada en OMI-AP se volcará una vez al mes a la Dirección
General de Salud Pública para la evaluación del programa.
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XX. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO PILOTO DE CANTABRIA.
1) Contexto.
En Cantabria antes del año 2008 no había existido un programa de cribado de tipo
poblacional formalmente establecido. Se desconocía el número de médicos que practicaban el
cribado individual (oportunista) entre los pacientes sin factores de riesgo, o el de aquellos que
registraban en la historia los antecedentes familiares y ofrecían el cribado y el seguimiento a los
de riesgo. A los Centros de Salud se les facilitaba un test de sangre oculta basado en el
guayaco para todos los fines (cribado, pero también control de patologías ya diagnosticadas y
como procedimiento diagnóstico) del que se hacía un consumo de unos 1.700 test al año. Este
número, teniendo en cuenta las pérdidas por caducidad y que a cada paciente se le estudiaban
las heces de 3 días, significa que se estudiaban menos de 500 pacientes al año. Como para
otros cribados oportunistas, no se disponía de evaluación sistemática de la actividad.
En 2007 se reunió un grupo de trabajo constituido por especialistas de las áreas
médicas implicadas que redactó un “Programa de detección precoz del cáncer colo-rectal en
Cantabria”. Este grupo de especialistas llegó a la conclusión de que el cáncer colo-rectal era un
problema de salud pública en Cantabria; que su prevención basada en el cribado de la
población ≥ 50 años para identificar y tratar precozmente los pólipos era eficaz; que la prueba
de elección en nuestro sistema sanitario era la sangre oculta en heces; que la colonoscopia
óptica era la prueba de elección como confirmación; y que el programa de detección era
eficiente 111. Por ello recomendó que se iniciase un programa de cribado, inicialmente como
una prestación de la Cartera de Servicios del Servicio Cántabro de Salud. Su principal objetivo
sería disminuir la mortalidad y la incidencia de este tumor en nuestra Comunidad. Iría dirigido a
hombres y mujeres entre 55 y 69 años (inclusive) utilizando como prueba de cribado la
determinación de sangre oculta en heces, con un test inmunoquímico cualitativo en muestra de
heces de dos días, con periodicidad bienal y realizada en Atención Primaria. Como prueba de
confirmación recomendó la colonoscopia óptica, y en determinados casos la tomografía
colonoscópica computerizada. Se debería realizar la resección de los pólipos que se
detectasen, analizarse anatomopatológicamente, y garantizarse el tratamiento médicoquirúrgico preciso. Como actividad complementaria recomendó establecer un registro de
familias de alto riesgo en Cantabria, y ofrecerlas un seguimiento específico y diferenciado. Y
finalmente, que más adelante se valorase la extensión del cribado desde los 50 hasta los 74
años.
2) Cargas de trabajo previsibles.
Los casos detectados en un programa de cribado no son sólo los incidentes. Si el
programa se realiza cada dos años, en la primera vuelta hay que sumar los incidentes
habitualmente en el primer año (que son sintomáticos, por lo tanto sólo una parte del total) más
los incidentes en el segundo año que se detectan un año antes (también los que hubieran sido
sintomáticos el segundo año) más todos los casos asintomáticos que no habrían sido
incidentes hasta unos años después. Estos ajustes multiplican los casos incidentes
aproximadamente por 3,5 (depende de las franjas de edad) y en la experiencia de algún
estudio piloto incluso por más. También son la causa de que la disminución de la incidencia
motivada por el cribado no se manifieste hasta algunos años después de iniciado el mismo
113,115
. En EEUU se ha calculado que un cribado universal con participación del 75 % de la
población diana, necesitaría de 5 a 10 años para poner al día a toda la población subsidiaria de
colonoscopia, con los recursos de colonoscopia actualmente disponibles 96.
A partir de la segunda vuelta los casos detectados deberían retornar a los valores
iniciales, si bien en estadíos clínicos más precoces. Esta precocidad supone que cada caso
individual comportará una menor carga de trabajo en atención especializada (cirugía menos
complicada o no necesidad de cirugía, menos tratamientos complementarios de quimio o
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radioterapia, menos consultas de seguimiento, menos cuidados paliativos, etc.) además de,
obviamente, mejor pronóstico para el paciente, menores costes asistenciales y mejora de las
listas de espera. En este momento podría empezar a detectarse una disminución de la
mortalidad específica, dependiendo de la mayor o menor participación.
Y finalmente después de varias vueltas del programa, cuando ya hubieran sido
detectados y tratados todos los casos acumulados de antes del cribado (prevalentes) los casos
detectados serían muchos menos debido a la disminución de la incidencia (de hasta un 90 %)
que provoca la extirpación de los adenomas. Esta disminución de la incidencia probablemente
no se apreciará antes de una década.
En la tabla 20.1 se detallan las cargas de trabajo que se calcularon en Cantabria al
inicio del programa siguiendo los criterios anteriores. Para las estimaciones se revisaron los
resultados de los 3 estudios pilotos españoles disponibles en 2007, y se tuvieron en cuenta
principalmente los de Murcia, por utilizar un test inmunoquímico como el que se proponía para
Cantabria 1. Hay que hacer constar que con otros test de sangre oculta de menor sensibilidad
(como el de guayaco, usado en las otras dos Comunidades Autónomas que entonces estaban
pilotando sus programas, Cataluña y Valencia) la tasa de positividad a sangre oculta es la
tercera parte que en Murcia (2-3 % en vez de 9 %) y la tasa de detección tanto de cáncer
invasivo como de adenomas de alto y bajo grado bastante inferior. Así pues, las cargas de
trabajo que se calcularon serían las máximas esperables.
Tabla 20.1
Cargas de trabajo previstas en Cantabria al inicio del programa.
Concepto

Valor actual
o esperado

Nº de personas o
procedimientos.

Población 55-69 a. (tarjeta sanitaria 2007)
Citadas cada año si cribado bienal
Tasa de participación
Positivos a sangre oculta
Colonoscopias
Cánceres detectados
Adenomas de alto riesgo detectados
Adenomas de bajo riesgo detectados

87.200 personas
50 %
30 % (*)
9,27 %
97,35 % de las indicadas
VPP 5,2 %
VPP 46,5 %
VPP 21,5 %

87.200
43.600
13.080
1.212
1.180 (**)
63
563
260

(*) Promedio de las conseguidas en estudios piloto españoles.
(**) Añadiendo la búsqueda activa de las familias de alto riesgo y el seguimiento del protocolo (colonoscopia
promedio cada 2-3 años) del 15 % de las mismas, habría que añadir entre 1.600 y 2.500 colonoscopias cada año; el
número de cánceres y adenomas detectados sería más del doble (ver texto).

Como comparación, el número de colonoscopias que se realizaban anualmente en
Cantabria por indicación clínica eran (aproximadamente): 2.200 en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, 1.800 en el Hospital Sierrallana, 800 en el Hospital de Laredo y 800 en
la Clínica Mompía, es decir, unas 5.600 cada año.
Para los años sucesivos se avanzaba un previsible aumento en la tasa de participación,
que podría acercarse al 64 % que tenía entonces el cribado del cáncer de mama en Cantabria,
con lo que las cargas de trabajo podrían duplicarse. A este respecto se mencionaba que el
cribado del cáncer colo-rectal no tiene la misma demanda social que tuvo el de mama antes de
su implantación (la percepción del riesgo es menor) y que la recogida de heces suele tener una
connotación negativa y desagradable, factores que dificultarán conseguir las coberturas que
tiene el cribado de cáncer de mama. Y en sentido contrario, que el test de detección se hará en
Atención Primaria y no en unidades móviles u hospitales como la mamografía, lo que deja en
manos de los médicos de cabecera el conseguir una alta participación de sus pacientes
(pudiendo conseguir hasta 75 % en el centro de salud) 57.
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En Cantabria las cargas de trabajo reales finalmente fueron inferiores a las esperadas,
pues de los dos determinantes principales (la tasa de participación y la de positividad del test)
la participación coincidió (30 % esperada vs 28,9 % obtenida) y la positividad del test fue
inferior (9,27 % esperada vs 6,5 % obtenida). Esto lo atribuimos principalmente a nuestro
sistema de organización, ya que la entrevista con el personal sanitario antes de la recogida de
las heces permite aplicar mejor las exclusiones, y por lo tanto disminuyen los falsos positivos
como se comentará en el capítulo siguiente.
3) Planteamiento del estudio piloto de Cantabria.
En ese contexto sanitario y con la previsión de trabajo para el sistema asistencial hecha,
recogiendo la recomendación del grupo de trabajo 111 la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad decidió realizar un pilotaje del programa antes de su instauración
definitiva. El pilotaje analizaría principalmente el “proceso” (ya que los “resultados” se
consideraban suficientemente demostrados en la bibliografía) como se ha hecho en otros
países europeos antes de su implementación, evaluando el impacto en el sistema asistencial
del país 113. En concreto este pilotaje debería responder a lo siguiente:
1º- ¿Se consiguen unas tasas de cobertura y participación aceptables?. ¿La base de
datos del programa representa de forma adecuada a la población diana?. ¿Las personas bien
citadas representan suficientemente a la población diana?. ¿La tasa de participación permite
prever unas buenas tasas de detección y consiguientemente una mejoría del pronóstico?.
¿Cuáles son los determinantes de la falta de participación?.
2º- ¿Qué cargas de trabajo se generan?. ¿Cuántas olonoscopías se indican?: por
personas estudiadas / por adenomas detectados / por adenomas tratados / por cánceres
detectados / por cánceres tratados. ¿Cuántas se completan?. ¿Cuánto tiempo se utiliza en
cada procedimiento?. ¿Con cuántas complicaciones?.
3º- ¿Cuáles son los tiempos de demora?. Desde la prueba de cribado hasta la
realización efectiva de la colonoscopia. Desde la colonoscopia hasta el primer tratamiento.
Desde el primer tratamiento hasta el definitivo. Desde la prueba de cribado hasta el tratamiento
definitivo.
El estudio piloto se inició en noviembre de 2008 en cuatro Centros de Salud del Área de
Laredo (Bajo Asón, Colindres, Laredo y Santoña) con la previsión de que durase hasta el
verano de 2009, iniciando en ese momento la implantación progresiva en toda la Comunidad.
La amenaza de la pandemia gripal de 2009, la previsión de necesidades sanitarias especiales
derivadas de ella y el deseo de no entorpecer la labor de los Centros de Salud introduciendo un
programa nuevo en esa situación de crisis, recomendaron posponer su extensión. Finalmente
el “pilotaje” se prolongó hasta diciembre de 2009, y entre enero de 2010 y febrero de 2011 el
programa se universalizó. En el capítulo siguiente se expondrán los resultados del cribado tanto
en la fase piloto limitada a los 4 Centros de Salud citados como en los que se incorporaron
hasta septiembre de 2010, que fueron la mayoría de los del Área de Santander 1.
4) Cursos de formación del personal realizados.
Durante el pilotaje y los meses posteriores se realizaron cursos de formación
específicos en las semanas previas a la incorporación de cada Centro de Salud en el
programa. Se trató de un curso de 5 horas, en horario laboral, de asistencia obligatoria y con
contratación de sustituciones para el personal que acudía. El temario incluía los siguientes
apartados:
•

Presentación general del programa de diagnóstico precoz del cáncer colo-rectal.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realización del test de sangre oculta en heces (Hemotest).
Preparación para la colonoscopia.
Resultados del programa en el estudio piloto.
Recogida de factores de riesgo en Atención Primaria.
Exclusiones temporales y definitivas del test de sangre oculta en heces.
Cribado del CCR en población con riesgo alto.
Vigilancia y control de los pólipos colorectales.
Consentimiento informado para colonoscopia / polipectomía.
Situaciones especiales (antiagregación, anticoagulación, profilaxis de la endocarditis,
diabetes, etc.).
Derivación a colonoscopia virtual.
Recogida de datos en OMI-AP.

En total se realizaron 29 cursos, con asistencia de 309 médicos y 250 enfermeras (559
profesionales) con el desglose que se detalla en la tabla 20.2.
Tabla 20.2
Cursos de formación realizados.
Año
2008
2009
2010
2011
Total formación

Nº de
ediciones

Médicos

Enfermeras

Total

2
4
19
4
29

23
52
198
36
309

24
39
152
35
250

47
91
350
71
559
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XXI. RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO Y DE LOS DOS PRIMEROS AÑOS DEL
PROGRAMA.
En esta evaluación se incluye la fase de pilotaje exclusivamente en los 4 Centros de
Salud del área de Laredo entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009, y la ampliación a la
mayoría de las zonas básicas de salud de Santander hasta septiembre de 2010. Por lo tanto
incluye los primeros 23 meses del programa.
1) Extensión de la cobertura poblacional y tasa de participación.
La situación hasta septiembre de 2010 se expone en la Figura 20.1, donde se pone de
manifiesto el incremento de invitaciones al cribado a medida que se ha extendido en la zona de
Santander, la cantidad de invitaciones devueltas y la población que efectivamente participa en
el programa.

Figura 20.1. Actividad mensual del programa.
Hasta septiembre de 2010 la cobertura poblacional era de 52,6 %. Con posterioridad el
programa se extendió en octubre de 2010 a los últimos Centros de Salud del área de
Santander, a todos los Centros de Salud de Torrelavega-Reinosa en el último trimestre de
2010, y a los 5 Centros de Salud que quedaban del área de Laredo en febrero de 2011, con lo
que la cobertura del programa ya es universal en Cantabria (Figura 20.2).
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Figura 20.2. Proyección a cobertura universal e incorporación de la 2ª vuelta.
Desde el inicio del programa se habían cursado 19.176 invitaciones válidas (no
devueltas por el correo) con una participación global del 28,9 %. En la Figura 20.3 se
muestra el porcentaje de participación desde el inicio del programa. Destaca una onda
creciente desde que se incorporaron los primeros 4 Centros de Salud en el pilotaje, con un
ligero decrecimiento cada vez que se incorporaron centros nuevos en 2010 (enero, marzo y
junio). Este decrecimiento se atribuye a tratarse de un programa nuevo que la población
desconoce, y sobre todo a un sesgo debido a que la carta de invitación no limita el plazo para
participar (por lo tanto incluimos en el denominador a todos los invitados pero en el numerador
sólo a los que participan hasta ese mes). El simple transcurrir del tiempo hace que vaya
creciendo el numerador al incluir a pacientes que acuden a hacerse el test este mes aunque
recibieran la carta hace varios meses. Esto se tradujo en la zona del pilotaje en un incremento
del 18 al 38 % en 5 meses, sin haber hecho ninguna actividad extraordinaria de captación. Por
lo tanto mientras se vayan incorporando centros nuevos el simple transcurrir del tiempo es de
esperar que incremente la participación.
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Figura 20.3. Participación acumulada y ajustada.
En la Figura 20.3 hemos incluido la “participación ajustada” que es en promedio un 4
% superior a la participación citada anteriormente. Se debe a que en Cantabria la carta de
presentación invita a las personas a autoexcluirse (no ir al Centro de Salud) si ya están en
seguimiento colonoscópico. Se hizo así para cargar lo menos posible al sistema asistencial. En
la encuesta realizada durante la fase del pilotaje para investigar los determinantes de no
participación (ver capítulo VII) comprobamos que esta circunstancia la presentaba el 13 % de,
es decir, el 13 % de los que recibían la carta tenían una razón justificada para no hacerse el
test, pero esta razón era apreciada por ellos mismos en lugar de por el personal sanitario del
Centro de Salud. Ahora bien, por la definición de la “tasa de participación” cuyo denominador
son las invitaciones válidas, definidas como las que no presentan motivo de exclusión, en
nuestro caso el denominador estaría reducido en un 13 %. Como esta reducción no se ha
tomado en cuenta al proceder de una encuesta no diseñada para este fin, al mantener en el
denominador todas las invitaciones ha resultado una tasa de participación un 4 % inferior. Por
lo tanto la participación real sería del 33 % y se superaría el objetivo del programa, si bien esta
cifra no se puede mantener oficialmente por las limitaciones citadas.
2) Actividad y resultados de citación, captación y cribado en Atención Primaria.
Tiempo entre el envío de la carta de invitación y la participación.
Con el modelo de Cantabria, la persona recibe una invitación para acudir a su Centro de
Salud pero sin fecha prefijada. En teoría puede presentarse en cualquier momento hasta la
siguiente vuelta, y si la demora es muy grande puede dificultar tanto la evaluación del programa
como su propio protocolo de cribado (recibiría la carta de la siguiente vuelta poco después de
haberse hecho el cribado de la anterior). Por ello se ha calculado el tiempo medio de demora
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entre el envío de la carta de citación y la asistencia al Centro de Salud, resultando una media
de 29 días (al ser una media se calcula incluyendo los valores extremos, habiendo algunos
excepcionales de más de un año) y una mediana de 11 días (es un valor más realista). En el
cálculo por percentiles el 25% acuden antes de 3 días, el 50% antes de 11 días, el 75% antes
de 36 días y el 95% antes de 123 días. En este plazo hay que considerar que estamos
contando desde que la carta sale de la Consejería, debiendo calcular unos pocos días hasta
que llega al domicilio del destinatario, y unos pocos días más para que se le cite en el Centro
de Salud. Por lo tanto no parece una demora excesiva que deba preocupar.
Actividad por Centros de Atención Primaria.
En la Tabla 20.1 se muestra la participación en números absolutos en cada Centro de
Salud, lo que da una idea de la carga de trabajo real que ha generado el programa en Atención
Primaria: en promedio 31 participantes al mes, es decir, 1,5 cada día laborable para todo el
equipo sanitario del Centro. La tasa de participación en cada Centro de Salud oscila entre el 40
y el 17 %, con la media citada del 28,9 % (Figura 20.4).

Centro de Salud

Fecha de
inicio

Meses
incluidos

Invitaciones

Participantes

Participantes
/ mes

C.S. LOPEZ ALBO-COLINDRES
C.S. LAREDO
C.S. SANTOÑA
C.S. AMPUERO-BAJO ASON
C.S. SARDINERO
C.S. VARGAS
C.S. EL ASTILLERO
C.S. CENTRO
C.S. DAVILA
C.S. ONTANEDA
C.S. CUDEYO
C.S. PUERTOCHICO
C.S. SELAYA
C.S. LIERGANES
C.S. EL ALISAL
C.S. JOSE BARROS-CAMARGO
C.S. BAJO PAS
C.S. CAMARGO CENTRO
C.S. CAZOÑA

11/2008
11/2008
11/2008
11/2008
1/2010
1/2010
1/2010
1/2010
3/2010
3/2010
3/2010
3/2010
3/2010
6/2010
6/2010
6/2010
6/2010
6/2010
6/2010

23
23
23
23
9
9
9
9
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4

1.566
2.579
1.805
1.011
795
1.989
1.258
1.380
1.552
274
990
1.282
268
135
434
346
384
495
633

620
958
563
371
204
486
439
321
423
64
287
237
66
36
73
88
90
84
130

27
42
25
16
24
56
51
37
64
10
43
36
10
10
20
24
25
23
36

181

19.176

5.540

31

TODOS LOS CENTROS

Tabla 20.1. Invitaciones y participantes por Centro de Salud.
En la Figura 20.4 se muestra igualmente la “participación oportunista”, definida como
el porcentaje de pacientes que se han hecho el test de sangre oculta en heces sin estar
invitado mediante carta, respecto al total de los que se han hecho el test en ese Centro de
Salud. La participación oportunista global es de 6 % de los participantes. Algunos centros
llegan al 14 %.
Este indicador debería ser del 0 %, pues tanto en los documentos técnicos del programa
como en el curso de formación se insistió en que no se hiciera porque genera problemas de
inequidad (discriminación positiva a los más frecuentadores) y problemas prácticos para el
propio paciente. En efecto, si le llega a continuación la invitación en un plazo corto tras el
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cribado oportunista, no se va a saber qué actitud tomar, si repetir o no la sangre oculta en
heces con los dilemas que cada opción genera. Por otra parte sobrecarga a los Servicios de
Digestivo con un trabajo imprevisto y difícil de organizar y planificar.

Figura 20.4. Participación por centro de salud

Resultados del cribado en Atención Primaria.
Desde el inicio del programa se han producido 19.176 invitaciones válidas (no devueltas
por el correo) con una participación global del 28,9 %, muy cerca del objetivo planteado del 30
% (Tabla 20.2). En la misma Tabla 20.2 se muestran los indicadores de participación y
positividad globales y por sexos, en la Tabla 20.4 por grupos de edad y en la Tabla 20.5 y
Figura 20.5 por ambos criterios. Llama la atención la mayor participación de las mujeres (4
puntos superior a los varones) aunque el cáncer de colon sea un problema de salud menos
prevalente en ellas, lo que se ha detectado también en otras Comunidades Autónomas.
También llama la atención el porcentaje de positividad del 6,5 %, inferior al descrito en
las otras Comunidades Autónomas que usan el test inmunoquímico (Murcia 10-11 %, País
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Actividad

Mujeres

Hombres

19.996

10.392

9.604

820

389

431

Población invitada

19.176

10.003

9.173

Participantes

5.540

3.074

2.466

Test positivo

310

146

164

Test negativo

4.496

2.540

1.956

734

388

346

96,3 %
30,7 %
35,3 %
5,4 %

95,5 %
26,9 %
30,9 %
7,7 %

Población diana
Población no accesible

Test no entregado

Total

Objetivo

Vasco 6,5-9,3 % con una sola muestra). Este resultado favorable lo atribuimos a nuestro
modelo organizativo, en el cual la entrevista previa con el personal sanitario permite por una
parte aplicar bien las exclusiones definitivas y temporales del test disminuyendo los falsos
positivos, y por otra detectar a los pacientes de alto riesgo y encaminarlos por otra vía de
cribado (colonoscopias en atención especializada).

Indicadores principales
Invitaciones válidas
Participación *
Participación ajustada **
Positividad del test SOH

95,9 %
28,9 %
33,2 %
6,5 %

≥90
≥30
<10

* Participantes/Población invitada
** Participantes/(Población invitada - 13 % por autoexclusión)

Tabla 20.2. Actividad e indicadores principales en Atención Primaria.
De los 5.540 participantes, 62 (1,1 %) tenían antecedentes familiares o personales
(Tabla 20.3). Este 1,1 % de los participantes es la carga de trabajo máxima que en teoría se
generaría para las consultas de Aparato Digestivo. Otros 37 (0,7 %) tenían alguna causa de
exclusión definitiva o temporal. Finalmente otros 635 (11,5 %) no entregaron las muestras de
heces a pesar de haber retirado los tubos; éstos o han cambiado de opinión respecto a su
participación, o simplemente están esperando el momento que les resulte más cómodo para
entregar la muestra (hemos detectado algún caso que se presentó más de un año después). Es
otro inconveniente de la inconcreción en los plazos de participación de nuestro sistema, que tal
vez deberíamos corregir.

Causas de no entrega del test SOH

Total

%

Mujeres

%

Hombres

%

Antecedentes familiares/personales

62

1,1

41

1,3

21

0,9

Exclusiones definitivas o temporales

37

0,7

23

0,7

14

0,6

A la espera

635

11,5

324

10,5

311

12,6

Total

734

13,2

388

12,6

346

14,0

Tabla 20.3. Personas con causa de la no entrega del test SOH ( % sobre participantes).
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Población diana (nº)
Participación ( %)
Participación ajustada ( %)
Positividad del test SOH ( %)

55-59 a.

60-64 a.

65-69 a.

8.520
26,5
30,4
5,3

5.182
31,1
35,7
5,1

6.294
29,8
34,2
8,9

Tabla 20.4. Actividad e indicadores en Atención Primaria por grupos de edad.

55-59 a.

60-64 a.

65-69 a.

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Población diana (nº)

4.415

4.105

2.663

2.519

3.314

2.980

Participación ( %)

29,3

23,4

33,6

28,4

29,6

30,0

Participación ajustada ( %)

33,6

26,9

38,6

32,7

34,0

34,5

Positividad del test SOH ( %)

4,8

6,0

3,6

7,1

7,9

9,9

Tabla 20.5. Actividad e indicadores en Atención Primaria por edad y sexo.

Figura 20.5. Participación y positividad del test SOH por edad y sexo.
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3) Actividad y resultados del cribado en Atención Especializada.
Actividad por Centros de Atención Especializada.
En los meses analizados se han realizado 244 colonoscopias procedentes del cribado
en el Hospital Marqués de Valdecilla. Las primeras se hicieron en marzo de 2009, cinco meses
después de iniciadas las actividades en Atención Primaria (Figura 20.6; desglose por meses).
Hay que hacer constar que el endoscopista que se contrató se ha incorporado al Servicio de
Aparato Digestivo y ha estado realizando también las colonoscopias habituales que surgen de
las consultas del hospital y de otros pacientes sintomáticos. El objetivo era disminuir las listas
de espera que existían al inicio del programa (5-6 meses) y preparar el terreno para el
incremento de las que se generarían en el programa al ir ampliándose principalmente en el
Área de Santander.

Figura 20.6. Colonoscopias de cribado en el Hospital Marqués de Valdecilla.
De los 310 pacientes con test positivo a los que se indicó la colonoscopia, 43 no la
aceptaron, lo que da una tasa de aceptación del 86,1 %, inferior a la constatada durante el
pilotaje que fue del 98 % y no alcanzando el objetivo de nuestro programa de superar el 90 %
(Tabla 20.6). No obstante se sitúa en un porcentaje muy similar al promedio de otras
Comunidades Autónomas que han publicado sus resultados (País Vasco 79 %, Cataluña 89 %,
Valencia 92 % y Murcia 95 %, con una media de 88 %), y la reciente Guía Europea de Calidad
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Actividad

Total

Objetivo

fija un objetivo “aceptable” del 85 %, que sí alcanzamos 113. Por sexos, llama la atención una
mejor aceptación en los hombres (90,2 %) que en las mujeres (81,5 %) a pesar de participar
más en el cribado las mujeres, y a pesar de que se esperaría una mejor participación en ellas
por la concomitancia con el cribado de mama en las mismas edades que podría haber
generado una mayor familiaridad con las actividades de prevención del cáncer. Por lo tanto en
hombres se cumple el objetivo de superar el 90 %, pero las mujeres se quedan a más de 8
puntos de ese objetivo.

Mujeres

Hombres

Colonoscopias indicadas (test SOH pos)

310

146

164

Colonoscopias realizadas

244

104

139

- Contraindicación

0

0

0

- No aceptación

43

27

16

- Hemorragia postcolonoscopia

3

1

2

- Perforación debida a colonoscopia

0

0

0

- Defunción asociada a colonoscopia

0

0

0

Causas de no realización de la colonoscopia.

Complicaciones de colonoscopia

Indicadores principales
12

Colonoscopias de cribado/mes (promedio)
Tasa de aceptación ( %)

86,1

>90

81,5

90,2

Colonoscopias completas ( %)

94,7

>90

97,1

93,5

Tasa de hemorragia postcolonoscopia (por 1.000)

12,3

<6

9,6

14,4

Demora entre SOH y colonoscopia (días, mediana)

41

≤60

40

43

Participantes con tiempo de demora ≤ 60d ( %)

77,5

≥95

80,8 %

75,5

Demora entre diag. CCR y 1ª terapia (días, mediana)

48

≤28

48

59

Tabla 20.6. Actividad e indicadores principales de colonoscopias de cribado.
Quedan 23 pacientes de los 310 positivos a sangre oculta (7,4 %) que habiendo
aceptado la colonoscopia aún no se la han realizado. Algunos pueden estar simplemente en
lista de espera o haber demorado la colonoscopia por razones médicas (enfermedades
intercurrentes), ser exclusiones o contraindicaciones sobrevenidas (incluso fallecimientos) o
tratarse de rechazos que no se hicieron explícitos en la entrevista con el médico. En cualquier
caso no disponemos de la información relativa a ellos y habrá que mejorar su registro para
disminuir la incertidumbre en la evaluación de este apartado. Esta mejora es responsabilidad
de los profesionales de Atención Primaria que deberían recoger la información en OMI-AP.
La tasa de colonoscopias completas (las que alcanzan la válvula ileocecal) ha sido del
94,7 %, superando el objetivo del programa del 90 %. Este resultado es mejor que en otras
Comunidades, por ejemplo 87 % en Valencia.
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La tasa de hemorragia postcolonoscopia ha sido de 12,3‰. En números absolutos
siguen siendo los mismos 3 casos citados en informes anteriores (dos requirieron transfusión y
uno no) que inicialmente dieron una tasa muy alta, y que con el transcurrir del tiempo y no
aparecer casos nuevos está acercándose al objetivo previsto (< 10‰). No se produjo ninguna
perforación ni defunción debidas a la colonoscopia, y como efecto adverso anecdótico sólo se
puede citar una reacción alérgica al evacuante Bohm.
La mediana de tiempo de demora entre el test de sangre oculta en heces positivo y la
colonoscopia ha sido de 41 días, cumpliendo el objetivo de no superar los 60 días. Por el
contrario el porcentaje de participantes con un tiempo de demora menor de 60 días, cuyo
objetivo era ≥ 95 %, ha sido de 77,5 %, no cumpliéndose el objetivo global ni por sexos. Hay
que hacer constar que en estos dos indicadores están incluidos algunos casos de demoras
enormes debidas a las patologías intercurrentes del paciente (ingresos por otro motivo que
obligan a posponer la colonoscopia) por lo tanto las demoras atribuibles sólo al sistema
sanitario siempre serán inferiores. También hay que hacer constar que con posterioridad a la
fecha de este informe (septiembre de 2010) la ampliación del cribado a zonas nuevas y la
universalización en febrero de 2011 ha vuelto a aumentar este tiempo de demora.
La demora entre el diagnóstico de cáncer y la primera intervención terapéutica ha sido
de 48 días (Tabla 20.6), no consiguiendo alcanzar el objetivo de 28 días pero mejorando
sustancialmente la demora existente hasta ahora de 104 días.
Resultados de las colonoscopias.
Los casos detectados, los correspondientes valores predictivos positivos y tasas de
detección se muestran en las tablas 7, 9 y 10. Se han detectado 13 carcinomas colorrectales,
de los cuales 5 in situ y 8 invasivos. Además se han detectado y extirpado en la colonoscopia
78 adenomas de alto riesgo y 65 de bajo riesgo. Teniendo en cuenta el carácter evolutivo de
estas lesiones, y que una de las características que define el alto o bajo riesgo es el diámetro
de la lesión (mayor o menor de 1 cm) lo que significa que cualquier ABR no extirpado puede,
por su propio crecimiento, entrar a la categoría de AAR, podemos afirmar que se ha extirpado
en 143 pacientes alguna lesión susceptible de degenerar a carcinoma.

Diagnósticos (casos absolutos)

Total

Mujeres

Hombres

CA invasivo (Ci)

8

3

5

Carcinoma in situ (Cis)

5

5

0

Adenoma de Alto Riesgo (AAR)

78

26

51

Adenoma de Bajo Riesgo (ABR)

65

25

40

Pólipo hiperplásico

52

21

31

Otros diagnósticos no relacionados con CCR

153

66

87

Sin alteraciones (normal)

12

5

7

Tabla 20.7. Resultados diagnósticos de las colonoscopias realizadas.
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Estadío

Total

Mujeres

Hombres

0

5

5

0

I

6

3

3

II

1

0

1

III

0

0

0

IV

0

0

0

Desconocido

1

0

1

Tabla 20.8. Estadíos de los tumores detectados.
En la Tabla 20.8 se muestra el estadiaje diagnóstico de los casos de cáncer detectados.
11 de los 13 (84,6 %) se encontraban en estadio 0 ó I, asociados a buen pronóstico como está
descrito (en estadio 0 se consideran curados con la extirpación colonoscópica, y en estadio I la
supervivencia a los 5 años es mayor del 90 %). Sólo en 1 caso no disponemos aún del
estadiaje. Se trata de un paciente diagnosticado en Valdecilla y remitido al Hospital de Laredo
como su centro de referencia, y del que estamos a la espera de conseguir los datos de
seguimiento.

Objetivo

4) Rendimiento de la detección precoz del cáncer colorrectal en Cantabria.

Mujeres
%

Hombres
%

>5

2,9

3,6

4,8

0,0

>30

25,0

36,7

>15

24,0

28,8

21,3

20,2

22,3

Sin alteraciones (normal)

4,9

4,8

5,0

Diagnósticos no relacionados con CCR

62,7

63,5

62,6

Cánceres (Cis + Ci)

5,3

7,7

3,6

Adenomas (ABR+AAR)

58,6

45

49,0

65,5

Adenomas y cánceres (ABR+AAR+Cis+Ci)

63,9

50

51,9

69,1

Total
%

Ca invasivo

3,3

Ca in situ

2,0

Adenomas de alto riesgo

32,0

Adenomas de bajo riesgo

26,6

Pólipo hiperplásico

Valores predictivos positivos del test SOH

VPP acumulados.

Tabla 20.9. Valores predictivos positivos del test SOH.
Los valores predictivos positivos del cribado (VPP) se exponen en la Tabla 20.9 y en
la Figura 20.7. Se superan los valores previstos para los adenomas y no se superan para el
cáncer invasivo (3,3 % frente al objetivo de >5 %). Hay que tener en cuenta que en poblaciones
pequeñas como la de Cantabria, la tasa de las patologías poco prevalentes se modifica mucho
por la distribución de los casos al azar a lo largo del año, y la tasa no es significativa hasta que
transcurre un tiempo largo. No obstante este VPP para cáncer invasivo está aumentando desde
el inicio del programa, y es el más alto obtenido hasta la fecha. Esta variabilidad debida al azar
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se nota menos en las lesiones de alta prevalencia como los adenomas de alto y bajo riesgo,
que desde el principio del programa han superado los objetivos previstos.

Figura 20.7. Valores predictivos positivos (VPP) del test SOH.

Las tasas de detección por cada 1000 personas sometidas a cribado se exponen en
la Tabla 20.10. A nivel global (ambos sexos) no se ha llegado al nivel de detección esperable,
superándose sólo el objetivo para los ABR, a expensas de los hombres. Esta tasa depende
tanto de la técnica de cribado como de la prevalencia de la patología buscada, por lo tanto no
conseguir el objetivo de una tasa por mil puede ser bueno si indica que la patología en
Cantabria es menos prevalente, lo que queda garantizado si los valores predictivos positivos se
han cumplido, como es el caso de Cantabria y se ha detallado en el párrafo anterior.
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Objetivo

Mujeres

Hombres

>4

1,1

2,4

1,9

0,0

>30

9,7

24,1

>10

9,3

18,9

10,8

7,8

14,6

Otros diagnósticos no relacionados con CCR

31,8

24,6

41,0

Sin alteraciones (normal)

2,5

1,9

3,3

Cánceres (Cis + Ci)

3

3

2

Adenomas de alto y bajo riesgo (ABR+AAR)

30

40

19

43

Adenomas y cánceres (ABR+AAR+Cis+Ci)

32

44

22

45

Tasas de detección
(casos por 1000 participantes).

Total

CA invasivo (Ci)

1,7

Carcinoma in situ (Cis)

1,0

Adenoma de Alto Riesgo (AAR)

16,2

Adenoma de Bajo Riesgo (ABR)

13,5

Pólipo hiperplásico

Tasas de detección acumuladas.

Tabla 20.10. Tasas de detección por tipo de diagnóstico.
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XXII. CONCLUSIONES.
1. En el pilotaje y los dos primeros años de extensión del programa se ha demostrado que es
posible cumplir los objetivos planteados, y que el sistema sanitario de Cantabria está siendo
capaz de dar respuesta a las cargas de trabajo generadas por el cribado.
2. Las cargas de trabajo han resultado ligeramente inferiores a las previstas. Se debe
principalmente a una menor positividad del test, que atribuimos a nuestro modelo
organizativo (entrevista con el personal sanitario antes de la recogida de las heces).
3. En cuanto a la extensión de cobertura poblacional a toda la Comunidad Autónoma en poco
más de un año (14 meses, algo nunca conseguido en España) la atribuimos principalmente
a la inclusión del programa en la red de Asistencia Primaria existente (sin necesidad de
crear estructuras paralelas para el cribado) y a la utilización del test inmunoquímico
cualitativo. Este test es la primera vez que se ha utilizado en España en un programa
poblacional, y ha permitido simplificar el procedimiento de cribado integrándolo en el Equipo
de Atención Primaria.
4. La extensión del cribado ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la atención
especializada mediante la reestructuración y/o contratación de personal adecuado. En
Cantabria se contrató un endoscopista que inicialmente afrontó las colonoscopias del
cribado más las pendientes en el Servicio de Aparato Digestivo de Valdecilla, disminuyendo
la lista de espera. La ampliación de la cobertura poblacional al 100 % ha vuelto a
incrementarla.
5. En un futuro inmediato (a partir de 2012) y después de un pico en 2011, es previsible una
disminución de las cargas de trabajo en atención especializada. Se debe a que,
manteniendo la misma tasa de participación, la de positividad va a disminuir al detectar a
partir de la segunda vuelta sólo los casos incidentes. Según nuestros datos y los de la
bibliografía, la tasa de positivos puede ser entre la mitad y dos tercios que en la primera
vuelta, que detecta también los casos prevalentes 113. A partir de ese momento, el trabajo en
atención especializada dependerá de lo que aumente la participación.
6. El sistema de registro y evaluación del programa debe mejorarse. Actualmente las
actividades de Atención Primaria se registran en OMI-AP y se vuelcan mensualmente a la
Consejería de Sanidad, pero las actividades de atención especializada se registran
manualmente. La evaluación se hace en una aplicación informática en Excel que enseguida
se va a demostrar insuficiente al extenderse el cribado.
7. Con el modelo organizativo de Cantabria (citación personal en el mes siguiente a la fecha
del cumpleaños) hay que plantearse fijar un tiempo máximo para que el paciente que recibe
la invitación acuda a su Centro de Salud. Si no se hace así, cuando la primera vuelta del
cribado se haya implementado en toda Cantabria, en la práctica el programa sería un
cribado oportunista. En efecto, toda la población diana tendría en su poder una invitación,
con la que podría acudir a realizarse el cribado cuando quisiera. También podría
establecerse un límite para entregar las muestras de heces tras recoger los tubos, para
evitar las ambigüedades en el cálculo de la participación.
8. Se ha puesto de manifiesto que los Centros de Salud están realizando un cribado
oportunista además del organizado desde esta Consejería. Este cribado a pacientes no
invitados se ha cuantificado en una media de 6 %, y genera problemas de inequidad
(discriminación positiva a los más frecuentadores) y problemas prácticos para el propio
paciente. En efecto, si le llega a continuación la invitación en un plazo corto tras el cribado
oportunista, no va a saberse qué actitud tomar, si repetir o no la sangre oculta con los
dilemas que cada opción genera. Por otra parte sobrecarga a los Servicios de Aparato
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Digestivo con un trabajo imprevisto y difícil de organizar y planificar, que podría
incrementarse en un porcentaje imprevisible. Otra posibilidad sería tolerar este cribado
oportunista y modificar el sistema de citación, de modo que no se reciba una carta de
citación sucesiva antes de dos años de haberse realizado un test de sangre oculta en
cualquier Centro de Salud (ver punto 10). Garantizaría que no se hacen repeticiones
innecesarias antes de dos años, pero no dejaría de ser un cribado oportunista corregido
para “ordenarlo” en la segunda vuelta y sucesivas.
9. Con el cribado implantado en toda Cantabria en la franja de 55-69 años, el objetivo es
ampliarlo a los 50-54 años en 2012 no sólo por adaptarnos a las recomendaciones
nacionales e internacionales sino por nuestros propios hallazgos epidemiológicos. En efecto,
se ha comprobado que en las cohortes de 50-54 la incidencia ha aumentado a más del
doble al comparar los años 1997-2003 con 1997-2008 (de 22,93 a 57,92 /100.000)
superando la tasa que existía para los de 55-59 años antes de introducir el cribado en
Cantabria (54,13/100.000). Este cambio generaría un aumento en la carga de trabajo tanto
en Atención Primaria como Especializada, que en la práctica supondría dos cohortes (los de
51 y 53 años) sobre las 8 que se citan ahora (55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 y 69 años). Como
estas cohortes jóvenes son más extensas, la cargas de trabajo aumentarían
aproximadamente un 45 %. Este incremento necesitará ser adecuadamente planificado y
requerirá una decisión sobre la progresividad de su implantación.
10. En sentido contrario, la Guía Europea de Calidad indica que las citaciones a las vueltas
sucesivas deben hacerse a los dos años de la realización efectiva del test en la vuelta
anterior, no a los dos años de la citación anterior 113. Como muchos participantes demoran
(a veces varios meses) la entrega de las muestras después de recibir la carta de citación,
cuando el sistema informático nos lo permita este cambio supondría una disminución de la
carga de trabajo. Esta disminución es por ahora imposible de cuantificar, pero
probablemente de una magnitud similar al incremento que se produciría al introducir las dos
cohortes nuevas citadas en el párrafo anterior.
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Anexo 1.
Carta de invitación del Consejero de Sanidad de Cantabria.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
CONSEJERÍA DE SANIDAD
Dirección General de Salud Pública

El cáncer de colon y recto es una enfermedad frecuente y grave que puede
curarse cuando se diagnostica a tiempo. Por este motivo la Consejería de Sanidad
está desarrollando el Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal en
Cantabria.
Este programa se basa en la realización de una prueba de detección de
sangre en heces cada 2 años, y se dirige a las personas residentes en Cantabria con
edades comprendidas entre 55 y 69 años, edad en la que es más frecuente la
aparición de este tipo de cáncer.
Dado que Usted se encuentra en esta franja de edad, quiero invitarle a
participar en el Programa, de forma gratuita y voluntaria, para lo que deberá solicitar
cita en la consulta de enfermería de su Centro de Salud.
Si tiene algún familiar de primer grado (padres, hermano/a o hijo/a)
diagnosticado de cáncer o pólipo colorrectal, deberá aportar a la cita algún informe
médico que lo acredite. Asimismo, si Usted ya se encuentra sometido a vigilancia
médica por pólipos o cáncer de colon, no precisa atender a esta invitación, rogándole
acepte nuestras disculpas.
Junto con esta carta encontrará un folleto que amplía la información sobre este
Programa.
Esperando haberle transmitido la importancia de participar en esta actividad
preventiva, aprovecho para enviarle un cordial saludo,

El Consejero

Luis María Truan Silva
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Anexo 2
Tríptico de invitación, anverso.
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Anexo 3
Tríptico de invitación, reverso.
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Anexo 4.
Instrucciones para la recogida de muestras de heces.

1

Evitar mezclar con orina o agua y no recoger si hay sangrado
evidente (menstruación, hemorroides, fisura anal o sangre en
la orina). Colocar una tira plegada de papel en el inodoro.

2

Sentándose al revés se facilita la recogida.

3

Otra posibilidad es recoger una porción de heces frescas en
un contenedor limpio (orinal, caja o plato de cartón, etc.).

4

Sujetar el tubo recolector en posición vertical. Desenroscar
hacia arriba el tapón plano que va unido al palillo aplicador.
En ningún caso debe abrir el tubo por el tapón redondeado.

5

Introducir el extremo del palillo en la muestra de heces,
procurando moverlo en espiral y que se impregne en 6
lugares diferentes de la misma.

6

Con el tubo en posición vertical, volver a enroscar la tapa
con el palillo lo más herméticamente posible. Guardarlo
en el frigorífico (entre 2ºC y 8ºC) hasta el día de entrega
en su Centro de Salud.

Repetir los mismos pasos para la 2ª muestra otro día distinto.
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Anexo 5.
Instrucciones para la realización del Hemotest.

Agitar.

Con el tubo vertical abrir el tapón redondeado (el que no lleva el
escobillón).

Verter 3 gotas sobre el casete en el lugar de la muestra (sample).

Leer el resultado en 5 min. (no interpretar tras 10 min.).
Registrar el resultado.

LECTURA
DE

RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•

El paciente viene con dos tubos.
Abrir 2 sobres de aluminio conteniendo la casete y un desecante.
Colocar las 2 casetes en una superficie plana. No tocar la nitrocelulosa con la
mano.
Agitar el tubo. Abrir el tapón redondeado con el tubo vertical.
Poner 3 gotas en la ventana “sample”. No poner en la ventana de lectura.
Leer en 5 minutos (puede salir antes si es positivo). No interpretar tras 10
minutos. Positivo, Negativo o Inválido.
Si es inválido, repetir con otra casete pero con la misma muestra que ha traído
el paciente.
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Anexo 6.
Instrucciones de preparación para la colonoscopia óptica.
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Anexo 7.
Instrucciones de preparación para la colonoscopia virtual
en el Hospital Marqués de Valdecilla.
LO QUE USTED DEBE SABER ACERCA DE LA EXPLORACIÓN QUE SE LE VA A
REALIZAR (COLONO-TC O COLONOSCOPIA VIRTUAL)
- El objetivo es el estudio de la pared del colon o intestino grueso. Para ello, el intestino debe
estar limpio de heces, lo que se logra con la dieta especial que le describiremos después.
- Las pocas heces que queden en el colon tras la preparación deben ser “teñidas” mediante
un contraste (Gastrografín, que tiene Amidotrizoato Na-MEG como componente
principal), que usted tomará por vía oral los días anteriores a la exploración, según le
explicaremos más adelante.
- El estudio se realiza mediante Tomografía Computarizada (TC), que es un aparato especial
de Rayos X que permite estudiar tanto el colon como el resto de las estructuras del
abdomen. Este aparato usará Rayos X, que son radiaciones ionizantes ( si usted está
embarazada nos lo debe comunicar antes de hacer la prueba )
- En ocasiones, el radiólogo que realiza la prueba puede necesitar inyectarle contraste por la
vena para completar el estudio, lo cual se hará tras puncionarle generalmente en el
antebrazo. Algunas personas son alérgicas al contraste. Si usted es alérgico al contraste
iodado nos lo debe comunicar antes de la prueba.
- Para la realización de la colono-TC le tumbaremos en una mesa especial y le colocaremos
una cánula en el recto, a través de la cual se le introducirá aire, lo cual puede resultar
molesto (notará distensión abdominal, “gases”), pero no es doloroso.
IMPORTANTE: Si es usted alérgico a algún alimento o medicación, sí es diabético o
tiene insuficiencia cardiaca o renal o si está embarazada, nos lo debe comunicar antes de
empezar la preparación de la prueba.
PREPARACIÓN PARA LA COLONO-TC:
La preparación antes de esta prueba es fundamental para obtener buenos resultados
diagnósticos y evitar tener que repetir la prueba. Si no entiende alguna parte de esta
explicación, por favor, consúltenos. Nuestro personal le informará con mucho gusto.
La preparación comienza tres día antes de la prueba. Consiste en una dieta especial
que le describimos más abajo, a lo que hay que añadir unas dosis de un contraste oral
(Gastrografín), y unas dosis de un preparado alimenticio (Sondalis) para complementar la
dieta. El mismo día de la prueba, además ,se aplicará un enema de Micralax.
Día a día, la preparación es como sigue:
- Tres días antes de la exploración:
o DIETA SIN RESIDUOS* (ver más abajo en qué consiste).
- Dos días antes de la exploración:
o DIETA SIN RESIDUOS
o Tomará 7,5cc de Gastrografín diluidos en un vaso de agua después de
Comida, Merienda y Cena.
- El día antes de la exploración, la dieta será exclusivamente líquida, de la siguiente
manera:
o Desayuno:
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1 Taza de infusión
1 vaso de zumo colado
250 cc de Sondalis (la botella de Sondalis es de 500cc, por lo que debe
de tomar media botella)
7,5cc de Gastrografín diluido en un vaso de agua
o A media mañana:
1 Taza de infusión
250 cc de Sondalis (media botella)
7,5cc de Gastrografín diluidos en un vaso de agua
o Comida:
1 taza de consomé desgrasado
1 vaso de zumo colado
250 cc de Sondalis (media botella)
7,5cc de Gastrografín diluidos en un vaso de agua
o Merienda:
1 Taza de infusión
250 cc de Sondalis (media botella)
7,5cc de Gastrografín diluidos en un vaso de agua
o Cena:
1 taza de consomé desgrasado
1 vaso de zumo colado
250 cc de Sondalis (media botella)
7,5cc de Gastrografín diluidos en un vaso de agua.
- El mismo día de la exploración, el paciente permanecerá en ayunas, y se aplicará un
enema de Micralax al levantarse.
- Si con esta dieta siente hambre a media noche, podrá tomar 250cc de Sondalis o un vaso
de zumo colado.
NOTA IMPORTANTE: Deber beber agua en abundancia (2 litros al día como mínimo)
durante los tres días que dura la preparación.
*DIETA SIN RESIDUOS:
Consiste en tomar ÚNICAMENTE:
o Pescados y/o carnes magras cocidas sin grasa o a la plancha
o Consomés filtrados (colados) y sin grasa
o Zumo de naranja natural colado
o Leche desnatada
o Abundante agua sin gas. Opcionalmente puede beber también infusiones
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Anexo 8.
Circuito para la colonoscopia virtual en el Hospital Marqués de Valdecilla.

Cuando se solicite dentro del programa de cribado de cáncer de colon una colonoscopia
virtual:
El médico de Atención Primaria:
o Entregará consentimiento informado (descargar de OMI-AP).
o Explicará la preparación para la colono-TC (descargar de OMI-AP).
o Entregará el material para la preparación.
Desde Admisión del Centro de Salud se remitirá volante de derivación por fax al
Servicio de Radiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (fax 942 20
34 95 ). En dicho volante constarán claramente :
o Los datos identificativos del paciente ( nombre, DNI, dirección y teléfono...)
o Programa de cribado de cáncer de colon y el nombre y nº de fax del Centro de
Salud remitente.
o Médico solicitante.
o Factor de riesgo que motiva la solicitud de la colonoscopia virtual.
Desde Rayos HUMV se remitirá por fax al centro de Salud el mismo volante con la
fecha de realización de la colonoscopia virtual.
Desde el Centro de Salud se avisará al paciente comunicándole la fecha .
Una vez realizado el estudio se remitirá desde el Servicio de Radiología del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla al médico del paciente para que adopte las
medidas oportunas.
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Anexo 9.
Consentimiento informado para colonoscopia óptica del
Hospital Marqués de Valdecilla.
Una endoscopia digestiva baja es introducir un tubo flexible por el ano para ver la pared del intestino
grueso con el fin de poder diagnosticar y tratar distintas enfermedades. En ocasiones, si se detecta una lesión
sangrante o pólipo, puede requerir actuación sobre ellos. Si se visualizan zonas anómalas se pueden tomar
pequeñas muestras de tejido (biopsias) para su análisis.
Para que la exploración obtenga la máxima efectividad posible es fundamental que usted colabore con
nosotros en la limpieza de su intestino. Siga las indicaciones de preparación entregadas en hoja adjunta. NO
ESTARA BIEN PREPARADO SI EN LA ULTIMA DEPOSICION AUN EXISTEN RESTOS DE HECES y
posiblemente la prueba no se pueda realizar.
A pesar de la adecuada elección de la técnica endoscópica y de su correcta realización, pueden
presentarse efectos indeseables, como distensión abdominal, mareo, hemorragia, perforación, infección,
dolor, hipotensión y excepcionalmente arritmias o parada cardiaca, depresión o parada respiratoria, que
pueden ser graves, requerir tratamiento médico o quirúrgico. Sólo en una de cada 500 exploraciones se
produce algún tipo de complicación grave. El riesgo de mortalidad es mínimo. Evidentemente una
complicación es más probable cuando se realiza alguna intervención terapéutica y si existe alguna alteración
en el colon.
La exploración en algunas personas resulta algo dolorosa. En caso de necesitar anestesia el servicio de
Anestesiología es el encargado de proporcionar la analgesia, seguridad y confort necesario para que dichas
pruebas sean lo menos desagradables posibles. Esto significa que es necesario administrar una serie de
medicamentos que además de sus efectos beneficiosos pueden tener efectos no deseables para el paciente.
Dichos efectos, relacionados con la anestesia, pueden ir desde alteraciones cardíacas, respiratorias y
neurológicas, pudiendo llegar incluso a un estado de coma o a la muerte, bien es verdad que muy rara vez
(1:10000). También pueden aparecer otras complicaciones de menor importancia: dolor de garganta, tos,
ronquera, nauseas y vómitos, rotura de piezas dentales en mal estado o pequeñas ulceras corneales o
labiales.
Es necesario que nos indique las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación,
enfermedades cardiopulmonares que padezca así como los tratamientos medicamentosos actuales.
Riesgos personalizados :

D./Dña. ..................................................................................................................................................................................................
Manifiesto que, tras haber leído este documento, y haber satisfecho todas mis dudas al respecto,
me considero adecuadamente informado/a por el Dr. ......................................................
Por tanto, tras el adecuado período de reflexión :
- Doy mi CONSENTIMIENTO voluntario para la realización de ............................................
- Entiendo que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.
- Y que si lo considero, puedo solicitar más información.
En Santander, a ........ de ...................................... de 20...
Firma del Paciente
o del Responsable Legal (cuando por Ley proceda)

Firma del médico

Representante Legal:
Nombre : ................................................................... DNI : .................................. en calidad de ..................................
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Anexo 10.
Consentimiento informado para colonoscopia virtual del
Hospital Marqués de Valdecilla.
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Anexo 11.
Consentimiento informado para sigmoidoscopia / colonoscopia
del Hospital Sierrallana.
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