
RESUMEN

Objetivos: evaluar la efectividad de un programa de diagnósti-
co y tratamiento rápido (PDTR) del cáncer colorrectal (CCR) en la
reducción del intervalo diagnóstico-terapéutico (IDT) y el estadio
tumoral. Analizar la asociación entre IDT y estadio tumoral. 

Métodos: estudio cuasiexperimental con grupo control en el
que se incluyeron 156 casos incidentes de CCR atendidos por el
PDTR entre julio de 2005 y diciembre de 2008 en un hospital de
tercer nivel, tras excluir los que requirieron tratamiento urgente,
tratados solo por polipectomía endoscópica o con colonoscopías
periódicas. Un grupo control de 156 pacientes fue seleccionado al
azar de los atendidos por el circuito habitual con la misma localiza-
ción tumoral, edad y año de ingreso. Para el análisis se utilizó re-
gresión lineal y logística.

Resultados: la media del IDT fue de 39,20 días (IC 95%:
36,21-42,42) en los pacientes del programa y de 63,40 días (IC
95%: 57,08-70,41) en el grupo control (p < 0,001); esta diferen-
cia se mantuvo en el análisis multivariado. La probabilidad de un
IDT mayor de 30 días fue 4,79 (IC 95%: 2,19-10,51) veces supe-
rior en los controles. No se encontraron diferencias significativas
en el estadio tumoral según el circuito asistencial. Independiente-
mente del circuito, un IDT > 30 días se asoció con un estadio tu-
moral avanzado en los tumores de colon, mientras que en los de
recto se asoció con estadios precoces. 

Conclusiones: el PDTR es efectivo reduciendo los tiempos
asistenciales y con ello seguramente reduce la angustia de pacien-
tes y familiares. No obstante, está lejos de alcanzar el IDT reco-
mendado. La reducción de la demora conseguida no tiene impac-
to en el estadio tumoral.

Palabras Clave (MESH): Neoplasia colorrectal. Diagnóstico
precoz. Evaluación de programas de salud. Estadio tumoral. Eva-
luación del proceso asistencial.

ABSTRACT

Objectives: to evaluate the effectiveness of a fast track diag-
nosis and treatment program for colorectal cancer (CRC) in reduc-
ing the diagnosis to treatment interval (DTI) and tumor stage. To
analyze the association between DTI and tumor stage.

Methods: a quasi-experimental study with a control group
was conducted, and 156 incident cases of CRC referred through a
preferential pathway between July 2005 and December 2008 in
a tertiary hospital were included, after excluding those treated ur-
gently, treated by endoscopic polypectomy only or having period-
ic colonoscopies. A control group of 156 patients was randomly
selected from all the patients referred through habitual pathways,
frequency matched by tumor location, age and year of entry. Data
was analyzed with multivariate linear and logistic regression. 

Results: mean DTI was 39.20 days (95% CI: 36.21-42.42)
for fast track patients and 63.40 days (95% CI: 57.08-70.41) for
controls (p < 0.001), and this difference persisted after multivari-
ate analysis. The odds of having a DTI longer than 30 days was
4.79 (95% CI: 2.19-10.51) higher for controls. There were no
significant differences in tumor stage according to the pathway
followed. Independently of the track followed, a DTI longer than
30 days was associated with advanced tumor stages for colon can-
cer, while it was associated with low stages for rectal cancer.

Conclusions: the PDTR strategy is effective in reducing DTI
and may reduce patients’ and relatives’ anxiety. However, it is far
from reaching the DTI recommended. The achieved reduction of
the delay has no impact on tumor stage. 

Key Words (MESH): Colorectal neoplasm. Early diagnosis.
Evaluation of health programs. Tumor stage. Health care process
assessment.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer colorrectal (CCR) ocupa el segundo lugar en
incidencia y mortalidad por cáncer en Europa (1). En Es-
paña se diagnostican 26.000 nuevos casos cada año y es la
segunda causa de muerte por cáncer en ambos sexos (2).

La supervivencia relativa a los 5 años presenta varia-
ciones geográficas. España tiene supervivencias relativas
ligeramente superiores al promedio europeo (3). Estas
variaciones se han atribuido al estadio, histología y loca-
lización del tumor, y en algunos países al intervalo de
tiempo transcurrido hasta el diagnóstico y a la calidad de
los servicios sanitarios.

España y países como Inglaterra, Canadá y Estados
Unidos, han introducido en sus planes oncológicos estra-
tegias preventivas y de mejora asistencial (4-6), que pro-
mueven los programas de diagnóstico y tratamiento rápi-
do en pacientes sintomáticos.

El diagnóstico y tratamiento rápido del cáncer busca
reducir el intervalo diagnóstico-terapéutico (IDT), es de-
cir, el tiempo asistencial desde la sospecha clínica de cán-
cer hasta su diagnóstico definitivo y el inicio del trata-
miento. Una de las principales motivaciones es mitigar la
angustia del paciente y de los familiares, que en ocasio-
nes enfrentan largas esperas. Por otro lado, es posible que
las demoras influencien el estadio tumoral y la supervi-
vencia del paciente (7,8). 

Algunos estudios han intentado probar que un IDT
corto se asocia con estadios más precoces y mayores ta-
sas de supervivencia (7-10). Sin embargo, la evidencia
científica es controvertida, posiblemente por la compleji-
dad del IDT, que involucra la demora atribuible al pa-
ciente y a los proveedores sanitarios (9).

En Cataluña, en el 2005 se introdujo el Programa de
Diagnóstico y Tratamiento Rápido (PDTR) para los cán-
ceres más incidentes: mama, pulmón y colorrectal. Este
programa establece circuitos preferentes entre la atención
primaria y los hospitales de referencia que permitan al-
canzar periodos inferiores a 30 días entre el primer con-
tacto con el hospital y el inicio del tratamiento en pacien-
tes con sospecha de cáncer.

En nuestro medio no existen estudios publicados sobre la
efectividad de estos programas. El objetivo principal de
este estudio es evaluar la efectividad de un programa de
diagnóstico y tratamiento rápido del CCR, en términos de
reducción del IDT y del estadio tumoral. Por otro lado se
pretende estudiar la asociación entre el IDT y el estadio tu-
moral independientemente del circuito asistencial.

MÉTODOS

Estudio cuasiexperimental con grupo control (11) en el
que se incluyeron 156 casos incidentes de CCR primario
que ingresaron en el circuito preferente y 156 pacientes
atendidos por el circuito asistencial habitual (grupo con-
trol), todos ellos diagnosticados y tratados en el Hospital

de Sant Pau. Se trata de un hospital docente de tercer nivel,
centro de referencia de un área de la ciudad de Barcelona
con 440.000 habitantes. En junio de 2005 se inició el
PDTR en coordinación con los centros de atención prima-
ria del área de influencia, consensuando criterios clínicos
de alta sospecha de CCR y circuitos diagnóstico-terapéuti-
cos preferentes (ver Anexo). Durante este tiempo aproxi-
madamente la misma proporción de pacientes fue atendido
por el circuito asistencial habitual y no por el PDTR, por-
que el médico responsable no tuvo en cuenta el PDTR, la
programación de las visitas preferentes estaba ocupada, o
no se cumplían criterios clínicos de alta sospecha. 

Todos los pacientes con CCR atendidos por el PDTR en-
tre julio de 2005 y diciembre de 2008 fueron candidatos a
entrar en el estudio (n = 165). Sin embargo, para homoge-
neizar el tipo de pacientes, se excluyeron los diagnosticados
y tratados íntegramente en el Servicio de Urgencias, los
hospitalizados antes de iniciar el tratamiento, los tratados
únicamente por polipectomía endoscópica y aquellos con
colonoscopias periódicas por antecedentes de riesgo. Se in-
cluyeron finalmente 156 pacientes (94,6%).

Se seleccionaron al azar otros 156 pacientes atendidos en
el circuito asistencial habitual (grupo control) según los
mismos criterios de inclusión y exclusión que los pacientes
PDTR y apareados de forma grupal por localización tumo-
ral (colon o recto), edad (≤ 40 años, 41-60 años, 61-80 años
y > 80 años) y año de ingreso. En 42 pacientes (27%) fue
imposible conseguir el apareamiento por año de ingreso o
grupo de edad y se recurrió a controles con año de ingreso
previo o posterior y/o grupo de edad superior o inferior. 

Variables del estudio

La información para ambos grupos se recogió de siste-
mas clínico-administrativos hospitalarios, incluyendo in-
formes de anatomía patológica, alta hospitalaria y el regis-
tro de casos del comité de CCR. Se obtuvo información
básica como: edad, sexo, residencia, procedencia, año de
ingreso, servicio de entrada (definido como el servicio
hospitalario en el que se realizó la primera visita por el tu-
mor, agrupado en Urgencias y otros servicios), servicio te-
rapéutico y tipo de tratamiento. 

El intervalo diagnóstico (ID) se calculó en días desde
la fecha de programación de la primera visita al hospital
por el tumor y la fecha de confirmación diagnóstica reco-
gida en el informe de Anatomía Patológica. El intervalo
terapéutico (IT) se calculó desde la confirmación diag-
nóstica hasta la fecha de inicio del primer tratamiento. El
intervalo diagnóstico-terapéutico (IDT) resultó de la
suma del ID e IT. El estadio tumoral se clasificó según el
sistema TNM (12).

Se diferenciaron los tumores de colon (colon ascen-
dente, descendente, transverso y sigmoides) de los de
recto (recto-sigma y recto) y los de bajo grado histológi-
co (bien y moderadamente diferenciados) de los de alto
grado (pobremente diferenciado e indiferenciado) (13). 
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Análisis estadístico

Dado que el ID, IT e IDT no seguían una distribución
normal se utilizó la transformación logarítmica, por lo que
se presentan las medias geométricas y sus intervalos de
confianza al 95% (IC 95%) (14). Para el análisis bivariado
se aplicó el test de la t de Student y del chi-cuadrado.

En el análisis multivariado de la asociación entre el IDT
y el circuito asistencial, se utilizó la regresión lineal. Tam-
bién se utilizaron modelos de regresión logística, con el
IDT como variable dicotómica (< 30 días vs. ≥ 30 días).

Se utilizó la regresión logística para el análisis de la in-
fluencia del circuito asistencial y el IDT sobre el estadio
tumoral (0-II vs. III-IV) y los resultados se expresaron en
forma de odds ratios crudas y ajustadas. Los modelos fi-
nales incluyeron las variables significativas (p < 0,05),
los potenciales factores de confusión y las variables con
relevancia clínica.

El análisis por localización tumoral de la influencia del
IDT en el estadio del tumor mostró tendencias opuestas
para el cáncer de colon y recto, por lo que se analizó la
interacción entre el IDT y la localización del tumor. Los
análisis se realizaron con el programa SPSS versión 17.0. 

RESULTADOS

Las características clínicas y asistenciales de los pacien-
tes PDTR y del grupo control fueron similares, a excepción
del sexo, residencia y procedencia. Un mayor porcentaje de
controles entraron desde el Servicio de Urgencias u otros
servicios hospitalarios, mientras que los pacientes PDTR
entraron principalmente por el Servicio de Digestivo al pro-
ceder sobre todo de Atención Primaria. Los controles pre-
sentaron un porcentaje ligeramente superior de tumores de
alto grado y grado histológico no clasificado (Tabla I).

Intervalo diagnóstico-terapéutico y tipo de circuito
asistencial

La media del IDT para el grupo PDTR fue de 39,20
días comparado con 63,40 días del grupo control (p <
0,001). También se encontraron diferencias significativas
en el ID e IT, con una reducción de 9,60 y 7,75 días, res-
pectivamente, en el grupo PDTR. Estas diferencias se
mantuvieron cuando se analizaron por separado los tu-
mores de colon y recto (Tabla II). El análisis multivariado
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SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALARMA
– Rectorragia en sujeto > 50 años sin sintomas anales
– Cambio de hábito intestinal en sujeto > 50 años evidente o evidenciable (> 8 semanas de evolución y sin

causa aparente, con o sin síndrome constitucional
– Masa palpable abdominal o al tacto rectal
– Anemia ferropénica en sujeto > 50 años estudiada y de origen no atribuible a otras causas

VISITA AL MÉDICO DE FAMILIA (17 Centros de Salud del área de referencia del Hospital; 441.392 habitantes)
CRITERIOS CLÍNICOS DE SOSPECHA DE CÁNCER → anamnesis ± colonoscopia en centro concertado
7G 9C 10E 10F 2G 2H 2I 2J 2K 6A 6B 6C 6E 7A 7B 9A 10G

VISITA PREFERENTE AL DIGESTÓLOGO DE ATENCIÓN PRIMARIA
CENTROS DE ESPECIALIDADES EXTRAHOSPITALARIAS (CAP II)

CAP MARAGALL CAP MANSO u OTROS CAP II DE BARCELONA

URGENCIAS Y
OTRAS

CONSULTAS
EXTERNAS DEL
HOSPITAL DE

SANT PAUHOJA DE DERIVACIÓN
– Por valija urgente
– Destacar “PROGRAMA DE

DIAGNÓSTICO RÁPIDO-CCR”
– Justificar la entrada describiendo

los criterios de sospecha clínica
– Fecha inicio síntomas y signos

HOSPITAL DE SANT PAU

Unidad de Coloproctología: Administrativa → programación urgente de la 1ª visita en 3 días
1ª visita: confirmación sospecha de cáncer → información, preparación y consentimiento informado

– Analítica básica y pruebas de coagulación, Rx, ECG + visita anestesista
– colonoscopia completa con sedación (tiempo máximo de espera 7 días, excepto si requiere anestesista que se dispone 1 vez/semana)

• Normal → Informar al paciente y al médico de familia
• Pólipo → Extracción inmediata o polipectomía diferida al Hospital de Día + control por digestólogo  de Atención Primaria
• Otras causas de hemorragia → tratamiento endoscópico inmediato + control digestólogo de Atención Primaria
• Imagen dudosa → biopsia y esperar informe Anatomía Patológica
• Lesión neoplástica → biopsia y si imagen evidente iniciar estudio de extensión + derivar a servicio terapéutico

ANATOMÍA PATOLÓGICA (≤ 3 días)

2ª visita Digestivo

0 días

1ª visita (4d)
Colonoscopia
(7d) y
Anatomía
Patológica
(3d)

14 días

Estadio
(10d),
decisión,
preparación
(7 d) y inicio
del
tratamiento
(12d)

BIOQUÍMICA Y RADIODIAGNÓSTICO (10 días)
analítica + CEA, PFR, estudio anestésico preoperatorio
± enema opaco ± TC ± RM ± ECO transrectal/endoscópica

COMITÉ TUMORES COLON-RECTO
Decisión terapéutica multidisciplinar

CIRUGÍA GENERAL/ONCOLOGÍA
Programación del tratamiento (quirófano/QT)

1ª visita a Cirugía General/Oncología Médica: inicio del tratamiento

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O MÉDICO según protocolo terapéutico + Información a la Atención Primaria

Anexo. Circuito preferente del Programa de diagnóstico y tratamiento rápido (PDTR) de pacientes con cáncer colorectal en el Hospital de Sant Pau.
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mostró un IDT medio de 23,10 días (IC95%: 14,76-
36,13) en los pacientes PDTR, mientras que el grupo
control requirió una media de 39,09 días (IC95%: 21,52-
70,95; p < 0,001). Los resultados según localización y es-
tadio tumoral mostraron un IDT superior en el grupo con-
trol para todas las localizaciones y estadios (p < 0,001).
No obstante, se observó un IDT ligeramente mayor para
los tumores de colon en estadio avanzado, mientras que
para los tumores de recto en estadio avanzado se observó
un IDT menor (diferencia no significativa, p = 0,25).

Sólo 28% de los pacientes del PDTR alcanzó un IDT
menor de 30 días, y para el grupo control este porcentaje
fue del 10% (Tabla II). En el análisis multivariado el grupo
control tuvo una probabilidad casi 5 veces superior de tener
un IDT mayor de 30 días respecto al grupo PDTR. Otros

determinantes del IDT > 30 días fueron el año de entrada
(más demora en el periodo 2007-2008) y la localización tu-
moral (más demora en el cáncer de recto) (Tabla III).

Estadio tumoral y tipo de circuito asistencial

No se encontraron diferencias significativas en el esta-
dio tumoral entre los  grupos PDTR y control: 21,2% del
grupo PDTR y 18,6% del grupo control presentaron un
estadio IV (Tabla II). El análisis según localización tumo-
ral tampoco mostró diferencias significativas para los tu-
mores de colon (p = 0,72) ni de recto (p = 0,62). El análi-
sis multivariado corroboró estos resultados (Tabla IV). 

Estadio tumoral e intervalo diagnóstico-terapéutico

La relación entre el IDT y el estadio tumoral, indepen-
dientemente del circuito asistencial, tampoco mostró di-
ferencias significativas. El tiempo medio del IDT en los
pacientes con estadio 0-II y III-IV fue de 45,60 y 46,62

16 K. P. GUZMÁN LAURA ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)
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Tabla I. Características clínicas y asistenciales de los
pacientes según tipo de circuito asistencial

Circuito Asistencial

PDTR Control
(n = 156) (n = 156)

n (%) n (%) p

Sexo Mujer 56 (35,9) 79 (50,6) 0,009

Edad (años) Media (D.E.) 71 (12) 72 (11) 0,190

Residencia Área de influencia del hospital 126 (80,8) 108 (69,2) 0,015
Resto de Barcelona 18 (11,5) 19 (12,2)
Fuera de Barcelona 12 (7,7) 29 (18,6)

Procedencia Médico de familia 43 (27,6) 25 (16,0) < 0,001
Especialista de Atención Primaria 34 (21,8) 11 (7,1)
Otros especialistas 63 (40,4) 79 (50,6)
Iniciativa propia 13 (8,3) 35 (22,4)
Otros 3 (1,9) 6 (3,8)

Año de 2005-2006 75 (48,1) 90 (57,7) 0,089
ingreso 2007-2008 81 (51,9) 66 (42,3)

Servicio Urgencias 16 (10,3) 42 (26,9) < 0,001*
de entrada Cirugía General 10 (7,1) 16 (14,0)

Digestivo 124 (88,6) 38 (33,3)
Oncología Médica 2(1,4) 17 (14,9)
Otros 4(2,9) 21 (18,4)

Localización Tumor de colon 101 (64,7) 100 (64,1) 0,910
tumoral Tumor de recto 55 (35,3) 56 (35,9)

Grado Bajo grado 142 (91,0) 127 (81,4) 0,041
histológico Alto grado 10 (6,4) 18 (11,5)

Sin clasificar 4 (2,6) 11 (7,0)

Servicio Cirugía General 138 (88,5) 127 (81,4) 0,094
terapéutico Oncología Médica 16 (10,3) 21 (13,5)

Otros 2 (1,3) 8 (5,1)

Tipo de Quirúrgico 137 (87,8) 127 (81,4) 0,260
tratamiento QT o QRT 15 (9,6) 21 (13,5)

Otros 4 (2,6) 8 (5,1)

PDTR: Programa de Diagnóstico y Tratamiento Rápido 
D.E.: desviación estándar, QT: quimioterapia, QRT: quimioradioterapia
*p valor para la diferencia entre entrada de pacientes por el servicio de urgencias y el resto de servi-
cios (ingreso programado)

Tabla II. Días de intervalo diagnóstico-terapéutico y estadio
tumoral según tipo de circuito asistencial

Circuito Asistencial

PDTR Control
(n = 156) (n = 156)

n (%) n (%) p

ID Media (IC 95%)* 7,23 16,83
(6,30-8,30) (14,01-20,21) < 0,001

IT Media (IC 95%)* 28,50 36,25
(25,70-31,62) (32,09-40,96) 0,001

IDT Media (IC 95%)* 39,20 63,40
(36,21-42,42) (57,08-70,41) < 0,001

Estadio 0-I media (IC 95%)* 39,36 78,96
(32,2-48,13) (48,09-129,67) < 0,001

Estadio II media (IC 95%)* 37,75 64
(32,46-43,95) (44,34-93,39) < 0,001

Estadio III media (IC 95%)* 41,39 65,82
(33,82-50,65) (40,98-105,74) < 0,001

Estadio IV media (IC 95%)* 38,74 47,75
(31,84-47,13) (29,46-77,40) < 0,001

Colon media (IC 95%) 34,88 61,25
(30,97-39,25) (45,97-81,53) < 0,001

Recto media (IC 95%) 48,52 67,49
(42,18-55,87) (48,13-94,63) 0,001

< 30 días n (%) 44 (28,2) 16 (10,3) < 0,001
≥ 30 días n (%) 112 (71,8) 140 (89,7)

Estadio 0 – I n (%) 31 (19,9) 27 (17,3) 0,69
tumoral IIA-IIB n (%) 52 (33,3) 51 (32,7)

IIIA-IIIB n (%) 40 (25,6) 49 (31,4)
IV n (%) 33 (21,2) 29 (18,6)

PDTR: Programa de Diagnóstico y Tratamiento Rápido 
ID: intervalo diagnóstico, IT: intervalo terapéutico, IDT: intervalo diagnóstico-terapéutico
*Media geométrica e intervalo de confianza del 95% en días.
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días, respectivamente (p = 0,81). Igualmente, los pacien-
tes con un IDT mayor de 30 días no mostraron más riesgo
de un estadio tumoral avanzado (Tabla IV). Sin embargo,
en los tumores de colon se tendió a un aumento del riesgo
de un estadio tumoral avanzado en los pacientes con un
IDT > 30 días, mientras que en los tumores de recto se
tendió a una disminución del riesgo (p = 0,053) para la
interacción entre localización tumoral e IDT (Fig. 1).

DISCUSIÓN

Desde la introducción del PDTR ningún estudio ha
evaluado su efectividad en términos de reducción del
IDT o del estadio tumoral. La evaluación del PDTR a
partir de los registros clínico-administrativos permitió
la obtención de datos válidos, especialmente fechas y
aspectos clínicos del proceso asistencial, evitando el
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Tabla III. Determinantes del riesgo de un intervalo diagnóstico-terapéutico mayor de 30 días 

INTERVALO DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICO > 30 DÍAS

ORc (IC 95%) p ORa (IC 95%) P

Circuito asistencial PDTR 1 < 0,001 1 < 0,001
Control 3,44 (1,84-6,41) 4,94 (2,24-10,90)

Sexo Hombre 1 0,251 1 0,334
Mujer 1,40 (0,79-2,51) 1,02 (0,99-1,05)

Edad (años) 1,01 (0,99-1,04) 0,204 1,02 (0,99-1,05) 0,135

Año de entrada 2005-2006 1 0,071 1 0,009
2007-2008 1,70 (0,95-3,04) 2,37(1,24-4,53)

Servicio de entrada Programado 1 0,098 1 0,239
Urgente 0,61 (0,34-1,10) 1,58 (0,74-3,35)

Localización tumoral Colon 1 < 0,001 1 < 0,001
Recto 5,32 (2,33-12,17) 7,17 (3,00-17,19)

Estadio tumoral 0-II 1 0,765 1 0,260
III-IV 1,09 (0,62-1,92) 1,44 (0,76-2,73)

ORc: odds ratio cruda, ORa: odds ratio ajustada por todas las variables presentadas en la tabla; IC 95%: intervalo de confianza del 95%

Tabla IV. Determinantes del riesgo de un estadio tumoral III-IV 

ESTADIO TUMORAL III-IV

ORc (IC 95%) p ORa (IC 95%) P

Circuito Asistencial PDTR 1 0,57 1 0,13
Control 1,14 (0,73-1,77) 0,64 (0,36-1,14)

IDT < 30 días 1 0,77 1 0,51
≥ 30 días 1,09 (0,62-1,92) 1,25 (0,64-2,43)

Edad < 65 años 1 0,24 1 0,09
65 a 75 años 1,12 (0,61-2,06) 1,31 (0,68-2,53)
> 75 años 0,72 (0,42-1,26) 0,69 (0,37-1,27)

Año de entrada 2005-2006 1 0,06 1 0,03
2007-2008 0,66 (0,42-1,03) 0,58 (0,35 -0,95)

Grado histológico Bajo grado 1 0,03 1 0,07
Alto grado 2,54 (1,11-5,83) 2,22 (0,92-5,35)

Localización tumoral Colon 1 0,26 1 0,06
Recto 0,77 (0,48-1,22) 0,59 (0,33-1,03)

Servicio de entrada Programado 1 0,03 1 0,11
Urgente 0,60 (0,38-0,94) 0,63 (0,35-1,10)

Tipo de tratamiento Cirugía 1 0,02 1 0,02
QT-QRT 2,16 (1,05-4,44) 2,44 (1,07-5,59)
Otros 3,66 (0,97-13,81) 5,10 (0,92-28,38)

ORc: odds ratio cruda, ORa: odds ratio ajustada por todas las variables presentadas en la tabla; IC 95%: intervalo de confianza del 95%, PDTR: Programa de Diagnóstico y Tratamiento Rápido, IDT: inter-
valo diagnóstico-terapéutico, QT: quimioterapia, QRT: quimioradioterapia
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sesgo de recuerdo que enfrentan otros estudios sobre
este tema. 

Los pacientes del grupo PDTR y control presentaron
diferencias en algunas variables estudiadas que podrían
atribuirse a las características inherentes del programa,
focalizado en pacientes ambulatorios y en la coordina-
ción entre la atención primaria y el hospital. Como conse-
cuencia de ello podrían existir diferencias clínicas rela-
cionadas con el hecho de haber entrado al circuito PDTR
o al asistencial habitual. Por ejemplo, el médico podría
haber utilizado el PDTR con mayor frecuencia en pacien-
tes jóvenes, con debut clínico aparente, o mayores posibi-
lidades de curación. No obstante, los estadios tumorales
fueron prácticamente iguales en ambos grupos, por lo que
creemos que la entrada al PDTR estaba vinculada no a
aspectos clínicos sino al conocimiento y uso del progra-
ma por el médico y al espacio disponible en las agendas
preferentes de visitas y pruebas.

Un estudio previo en el mismo ámbito sanitario (15) re-
portó una mediana del IDT de 25 días y que 41,7% de los
pacientes presentaron una demora superior a 30 días, sien-
do la demora mayor en los hospitales de tercer nivel. En
este caso, el IDT se calculó desde la fecha del primer exa-
men diagnóstico realizado hasta el inicio del tratamiento,
un periodo más corto del considerado en nuestro estudio.
Otro estudio español encontró una demora diagnóstica
global de 185 días, de los que 119 fueron atribuibles al re-
traso del enfermo en acudir al médico, 38 al médico (tiem-
po que tarda en solicitar la endoscopía) y 28 a la adminis-
tración sanitaria (tiempo transcurrido entre la petición de
endoscopia y su realización) (16). Tres estudios más han
utilizado la misma definición del IDT que nuestro estudio.
Uno, realizado en Canadá con pacientes candidatos a re-
sección quirúrgica, determinó una mediana de 29 días
(17). Los otros dos realizados en el Reino Unido (18,19),
en el contexto de una estrategia de diagnóstico rápido
(“Two Week Rule”), reportaron medianas de 50 a 73,5

días para los pacientes del circuito preferente y de 126,5 a
140 días para los otros circuitos. Nuestra media de 39 días
se encuentra en el rango de los resultados publicados. En
ninguno de los estudios se encontró una asociación signi-
ficativa entre la demora y el estadio del tumor, tal como
hemos observado en el presente estudio.

Se conoce que el estadio tumoral es el factor pronósti-
co más importante en el CCR (20). Nuestra hipótesis de
trabajo suponía una influencia del circuito asistencial so-
bre el estadio del tumor mediada por el IDT. Sin embargo
nuestros resultados, al igual que los de otros autores, no
apoyan esta hipótesis. Gómez-Domínguez y cols. conclu-
yeron que la demora diagnóstica calculada desde el inicio
de los síntomas hasta el diagnóstico del tumor y recogida
a través de encuesta personal no influía sobre la exten-
sión tumoral (16). Más aún, la demora más importante
fue la atribuible al paciente, y en ningún caso ni la demo-
ra dependiente del médico o del hospital influyeron sobre
el estadio del tumor. Nuestros resultados podrían expli-
carse porque el acortamiento del IDT conseguido con el
PDTR es pequeño (16 días menos según el análisis multi-
variado) y en una proporción baja de pacientes (28% de
pacientes PDTR con IDT < 30 días) para que biológica-
mente tenga un impacto en el tumor y este se traduzca en
una reducción del estadio. Sería interesante estudiar el
efecto clínico de otros programas que logren reducciones
mayores del IDT y en una proporción mayor de pacien-
tes. Además, el programa no incide en otros periodos de
la historia natural de la enfermedad, como el periodo
asintomático o el tiempo desde el inicio de los síntomas
hasta que el paciente busca atención médica, que como
señalan Gómez-Domínguez y cols. es el periodo que más
contribuye a la demora total (16). A su vez estos periodos
están condicionados por la biología del tumor, la respues-
ta del huésped, la precisión diagnóstica, la efectividad del
tratamiento y las actitudes del paciente (21).

El IDT más largo encontrado en los tumores de recto
podría explicarse por el mayor número de pruebas de ex-
tensión que demanda esta localización (13). Por otro lado
hemos observado una asociación inversa entre el IDT y el
estadio tumoral en los tumores de colon y recto. Así los
IDT > 30 días en el cáncer de colon se asociaron a esta-
dios más avanzados mientras que en el cáncer de recto se
asociaron a estadios más precoces. Ello podría estar rela-
cionado con su diferente naturaleza. Existe evidencia a
favor de una evolución más agresiva de los adenomas de
recto a carcinomas (22), y los tumores de recto en esta-
dios avanzados presentan una clínica más florida que los
de colon. Estos hechos podrían explicar una presentación
precoz y a la vez con estadios avanzados en el cáncer de
recto, como han sugerido otros autores (10). No obstante
van en contra de la hipótesis  de una asociación entre el
IDT y el pronóstico de la enfermedad en términos de es-
tadio. La literatura publicada al respecto es muy hetero-
génea destacando los estudios que encontraron una aso-
ciación entre el intervalo desde el inicio de los síntomas
hasta el tratamiento y el estadio tumoral  en los tumores
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Fig. 1. Estimación del riesgo de un estadio tumoral III-IV según interva-
lo diagnóstico-terapéutico y localización tumoral. aOdds ratio de un es-
tadio tumoral III-IV en relación a los tumores de colon con un IDT < 30
días ajustadas por circuito asistencial, edad en años, año de ingreso,
grado histológico, servicio de entrada tipo de tratamiento.
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de recto pero no en los de colon (10, 23-26). En Dinamar-
ca, LH Iversen y cols. encontraron en tumores de recto
que una demora total de 60 días o más desde el inicio de
los síntomas hasta el tratamiento se asoció con un 69%
más de riesgo de mortalidad en comparación con una de-
mora menor de 60 días (10). Sin embargo, al analizar de
manera aislada la demora del proveedor (intervalo desde
el primer contacto con el médico hasta el tratamiento) u
hospitalaria (intervalo desde la derivación a un hospital
hasta el tratamiento), no se observaron diferencias signi-
ficativas en la mortalidad. Este último intervalo, el hospi-
talario, es el que correspondería al PDTR.

A pesar de que el estadio tumoral no esté determinado
por el circuito asistencial o el IDT, la reducción del IDT al-
canzada supone una mejora en la calidad asistencial del pa-
ciente oncológico (27). Para el sistema de salud, implica
una mejor organización hospitalaria y coordinación entre
niveles asistenciales. La menor demora también se ha aso-
ciado con la disminución de la morbi-mortalidad derivada
de intervenciones de urgencia en estos pacientes (28).

La reducción de los IDT es una responsabilidad de los
sistemas sanitarios y el impulso de los circuitos preferen-
tes requiere soporte administrativo, capacidad diagnósti-
ca y terapéutica y disponibilidad de personal capacitado.
Pero sobre todo coordinación de los equipos de atención
primaria y hospitalaria, una adecuada gestión de los re-
cursos disponibles y la sustitución de un funcionamiento
fragmentado y secuencial de los procesos por un funcio-
namiento integrado y en paralelo (29).

En conclusión, el PDTR reduce los tiempos asistencia-
les y con ello seguramente la angustia de pacientes y fa-
miliares. A pesar de ello todavía estamos lejos de conse-
guir el IDT < 30 días en la mayoría de pacientes tal como
recomiendan nuestros planes oncológicos. La reducción
de la demora conseguida no es suficiente para obtener es-
tadios tumorales más precoces, y la multifactorialidad del
pronóstico del CCR minimiza el impacto clínico del
PDTR. Por consiguiente, los beneficios del PDTR deben
de enmarcarse más en el ámbito de la calidad asistencial
que en el del pronóstico clínico del paciente.
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