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Adecuación de la indicacion de las
colonoscopias realizadas en el Área VIII
(Langreo) del Principado de Asturias
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Hemos leído el trabajo de Cerdán Santacruz et al. (1), con el
que estamos de acuerdo, en el que se indica que las campañas de
screening y diagnóstico precoz del cáncer colorrectal se han mos-
trado coste-efectivas, consiguiendo reducir su incidencia, aumen-
tar el diagnóstico en estadios más precoces y la mayor supervi-
vencia de estos pacientes. Actualmente el uso de la colonoscopia
en adultos para el cribado del cáncer colorrectal constituye una
recomendación de grado A (2). No obstante lo anterior, se ha
observado su sobreindicación, lo que ocasiona una pérdida de
eficiencia de estos programas (3).

En Asturias, dentro del Proceso Clave de Atención Interdis-
ciplinar Cáncer de colon del Plan de Calidad para el SNS, se editó
la Guía de uso adecuado de colonoscopia en Asturias (3) en 2010.
Dicha Guía fue realizada por un panel de expertos en detección
precoz de cáncer colorrectal, y liderada por la Consejería de Salud
y Servicios Sanitarios y el Servicio de Salud del Principado de
Asturias. En el Área Sanitaria VIII (Langreo), se implantó dicha
Guía a lo largo de 2010, tanto en Atención Primaria como en
Especializada (Digestivo y Cirugía). 

Ante esta posible ineficiencia observada en su uso, nos plante-
amos realizar un análisis de la adecuación (o inadecuación) de la

indicación de las colonoscopias realizadas en nuestro Área, que nos
permitiera unificar y optimizar criterios de cara a abordar de forma
realista el programa de cribado y los recursos utilizados en este. 

Métodos 

Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas digitales
de los pacientes que fueron sometidos a una colonoscopia desde
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 en nuestro Área Sanitaria.
Se establecieron como adecuados los criterios establecidos en
dicha Guía. Se utilizó la prueba c², siendo las diferencias signi-
ficativas si p resultó menor o igual a 0,05. 

Resultados

Se incluyeron 1.055 pacientes (54,9% varones y 45,1% muje-
res; edad media 62,4 años ± 14,8 DE). De ellos, fueron solicitadas
desde Atención Primaria a 101 pacientes (9,6%). Los criterios de
adecuación junto con el número de pacientes y el porcentaje que
representan del total se expresan en la tabla I.

Tabla I. Número de casos y criterios considerados adecuados
para la indicación de colonoscopia (1)

Criterios adecuados de indicación n %

1. Rectorragia en pacientes de 50 años o más 203 19,2
2. Riesgo familiar 129 12,2
3. Riesgo personal 239 22,7
4. Hallazgo patológico radiodiagnóstico 27 2,6
5. Hallazgo patológico en la exploración física 78 7,4
6. Estudio de anemia ferropénica 131 12,4
7. Diarrea crónica con duración mayor de 4 semanas 46 4,4
8. Cambio de hábito intestinal 73 6,9
9. Tenesmo 7 0,7

n: número de pacientes; %: proporción de casos respecto del total, expresado en
porcentaje.
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En 122 pacientes no se encontró ninguno de estos criterios
para su realización (11,6%). En Atención Primaria, la inadecua-
ción se observó en 11 pacientes (10,9%; p = 0,59). Las causas de
inadecuación más frecuentes fueron: control postcolectomía fuera
del rango establecido, edad menor de 50 años, enfermedad diver-
ticular y cancerofobia.

Se encontraron hallazgos patológicos en 238 pacientes
(22,6%): en el 17,4% fueron pólipos y en el 5,1% restante se
encontró un cáncer colorrectal.

Discusión 

1. En nuestro Área Sanitaria, el porcentaje de colonoscopias
solicitadas de forma inadecuada resultó bajo (4-8). 

2. No hemos encontrado diferencias significativas entre la
inadecuación de la indicación de las colonoscopias solici-
tadas desde Atención Primaria y Especializada, siendo en
ambos niveles asistenciales similares y bajas respecto a la
bibliografía consultada. 

3. Se ha detectado enfermedad colorrectal premaligna y maligna
en unas proporciones similares a los estudios publicados (9).
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