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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción: el Servizo Galego de Saúde estableció indicaciones y niveles de prioridad de la colonoscopia (I-vía rápida, II-preferente, III-normal) acorde al riesgo de detectar cáncer colorrectal y
lesiones colónicas significativas con acceso desde atención primaria.
Nuestro objetivo es analizar los resultados de la implantación.
Métodos: estudio prospectivo transversal y observacional. Se
incluyeron las colonoscopias solicitadas entre julio y octubre de
2012 en pacientes sintomáticos. Se recogió el nivel asistencial solicitante (especializada o primaria), nivel de prioridad, adecuación a
los criterios establecidos, tiempos de demora (solicitud y consulta
inicial) y rendimiento diagnóstico para cáncer colorrectal y/o lesión
colónica significativa. Se compararon los niveles asistenciales en
las prioridades I y II.
Resultados: se incluyeron 425 colonoscopias (I = 221, II =
141, III = 63) con una adecuación al protocolo del 67.5 %. Los
niveles de prioridad se relacionaron significativamente con los tiempos de demora (días) desde la solicitud (I = 8,7 ± 8,9, II = 50 ±
20,3, III = 80,2 ± 32,2; p < 0,001) y la consulta inicial (I = 32,2
± 38, II = 74,5 ± 44,2, III = 128,5 ± 47,4; p > 0,001); y con
la tasa detección de cáncer colorrectal (I = 20,1 %, II = 19,1 %,
III = 4,8 %; p < 0,001) y lesión colónica significativa (I = 35,3 %,
II = 34 %, III = 19 %; p = 0,002). En las colonoscopias solicitadas
con prioridad I y II desde primaria (21,8 %), la demora desde la
consulta inicial fue inferior (primaria = 29,3 ± 26, especializada =
55,2 ± 48,6; p < 0,001) y se detectó más cáncer colorrectal (OR
2,41, IC 95 % 1,31-4,42) y lesión colónica significativa (OR 1,88,
IC 95 % 1,13-3,15).
Conclusiones: los niveles de prioridad se asocian significativamente con la detección de cáncer colorrectal y lesión colónica
significativa. El acceso a la colonoscopia desde primaria reduce
los tiempos de demora e incrementa el rendimiento diagnóstico.

Background: the Galician Health Service established indications and priority levels (I = fast track, II = preferential, III = normal)
for colonoscopy, according to the risk of colorectal cancer and
significant colonic lesions detection with access from primary health
care. Our aim is to show the results of the implementation.
Methods: we included colonoscopies requested in symptomatic
patients from June to October 2012 in a prospective observational
cross sectional study. We collected health care level (primary, secondary), priority, appropriateness to the established criteria, wait times
(from colonoscopy application and initial consultation) and diagnostic yield for colorectal cancer and/or significant colonic lesion. We
compared health care levels in priorities I and II.
Results: 425 colonoscopies were included (I = 221, II = 141,
III = 63). The appropriateness rate to the protocol was 67.5 %.
Priority levels were significantly associated to wait times (days) from
application (I = 8.7 ± 8.9, II = 50 ± 20.3, III = 80.2 ± 32.2; p <
0.001) and initial consultation (I = 32.2 ± 38, II = 74.5 ± 44.2, III =
128.5 ± 47.4; p < 0.001), and with colorectal cancer (I = 20.1 %,
II = 19.1 %, III = 4.8 %, p < 0.001) and significant colonic lesion
(I = 35.3 %, II = 34 %, III = 19 %, p = 0.002) detection rates.
In priority I and II, 21.8 % of colonoscopies were requested from
primary health care. Referral form primary health care reduced
wait times from initial consultation to colonoscopy (primary = 29.3
± 26, secondary = 55.2 ± 48.6, p < 0.001). Instead, colorectal
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cancer (OR 2.41, 95 % CI 1.31-4.42) and significant colonic lesion
(OR 1.88, 95 % CI 1.13-3.15) detection rate was increased.
Conclusions: Galician Health Service priority levels are significantly associated with colorectal cancer and significant colonic
lesion detection. Referrals to colonoscopy from primary health care
reduce waiting times and increase diagnostic yield.
Key words: Colonoscopy. Colorectal cancer. Primary health care.
Referrals. Diagnostic yield.

los resultados de la adecuación a las indicaciones, tiempos
de demora y rendimiento diagnóstico de las exploraciones
solicitadas en los primeros cuatro meses en los pacientes sintomáticos. Por último, nos planteamos determinar si existen
diferencias entre las colonoscopias solicitadas desde AP y las
solicitadas desde AE en términos de adecuación, tiempos de
demora y rendimiento diagnóstico.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

La demanda de colonoscopias está aumentando progresivamente en nuestro medio (1). En los últimos años
ha desplazado a los estudios radiológicos (especialmente estudios baritados) en la evaluación del paciente con
síntomas digestivos (2). Existen numerosas razones para
este incremento: elevada prevalencia de síntomas digestivos (3,4), aumento en la incidencia de cáncer colorrectal
(CCR) y mayor percepción del riesgo por parte de la población (5). Finalmente, el uso prácticamente universal de la
sedación ha mejorado la aceptación de la colonoscopia
(6,7). Sin embargo, los recursos endoscópicos para atender esta demanda creciente son limitados, lo que genera
un aumento en las listas de espera. Aunque la mayoría de
las colonoscopias realizadas por síntomas digestivos son
normales o no producen cambios en el abordaje terapéutico
(8), las listas de espera pueden provocar un retraso en el
inicio del tratamiento de patología orgánica. En el caso
del CCR esta demora puede empeorar el pronóstico (9).
En los últimos años se han desarrollado diversas iniciativas para determinar los tiempos de demora idóneos (10),
racionalizar las indicaciones de la colonoscopia y disminuir los tiempos de espera en pacientes con alta sospecha
de CCR. Así han surgido recomendaciones de expertos:
European Panel on the Appropiatness of Gastrointestinal
Endoscopy (EPAGE), American Society of Gastrointestinal
Endoscopy y criterios clínicos predictores de detección de
CCR: la regla de las dos semanas del National Institute of
Clinical Excellence (NICE) para alta sospecha de cáncer o
el Weighted Numerical Score (11-14). Por otra parte, se han
evaluado iniciativas para reducir las demoras en todo el proceso diagnóstico desde la consulta inicial del paciente en el
sistema sanitario: unidades de endoscopia de acceso abierto,
coordinación entre atención primaria (AP) y atención especializada (AE) y evaluación de las oportunidades perdidas
para la puesta en marcha del proceso diagnóstico (8,15-18).
En este sentido, el Servizo Galego de Saúde ha desarrollado indicaciones precisas para la colonoscopia en pacientes
con síntomas digestivos, así como niveles de prioridad y
tiempos óptimos de demora adecuados al riesgo de detectar
un CCR y/o una lesión colónica significativa (LCS) comunes
para AP y AE. Dichas indicaciones y niveles de prioridad han
sido inicialmente implantadas en el Área Sanitaria de Ourense para su evaluación. Los objetivos de este original son, por
una parte, describir el diseño de las indicaciones, niveles de
prioridad e implantación posterior y, por otra parte, presentar

Diseño del estudio
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Se trata de un estudio prospectivo, transversal y observacional realizado en el Área Sanitaria de Ourense con
el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense como
hospital de referencia. En este estudio se incluyeron todas
las peticiones de colonoscopia ambulatoria solicitadas en
pacientes sintomáticos entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2012. Se excluyeron las colonoscopias solicitadas
por vigilancia por riesgo personal o familiar aumentado de
CCR, para tratamiento endoscópico y aquellas no realizadas. Puesto que no partíamos de una hipótesis previa, no se
determinó un tamaño muestral. Por otra parte, se decidió
analizar de forma arbitraria los primeros cuatro meses de
la implantación para evaluar de forma temprana si existía
algún tipo de disfunción a corregir.
Diseño de las indicaciones y niveles de prioridad
En el año 2011 el grupo de trabajo “Programa de detección precoz de CCR en Galicia” de la Consellería de
Sanidade recibió el encargo de diseñar las indicaciones
y niveles de prioridad para la colonoscopia en el Servizo
Galego de Saúde con el objetivo de optimizar el uso de la
misma. Se determinaron los niveles de prioridad e indicaciones en base al riesgo de detectar CCR y/o LCS, los
tiempos de espera idóneos hasta su realización, qué nivel
asistencial podría solicitar las colonoscopias en cada nivel
de prioridad, así como aquellas situaciones en las que no
estaría indicada su realización. Así, se estableció un nivel
de prioridad I (vía rápida) con una probabilidad de detectar
CCR “a priori” alta (10-20 %) con un tiempo de demora entre 2-4 semanas y acceso para AP y AE. Se definió
un nivel de prioridad II (preferente) con una probabilidad
intermedia de detectar CCR (5-10 %) y probabilidad elevada de detectar LCS (adenomas avanzados, enfermedad
inflamatoria intestinal…), con un tiempo de demora entre
4-8 semanas y acceso para AP y AE. Se determinó un nivel
de prioridad III (normal) con baja probabilidad de detectar CCR (1-5 %) e intermedia para detectar LCS, con un
tiempo de demora de 2-4 meses y acceso únicamente a AE.
Por último, un nivel de prioridad IV (no indicada) con una
probabilidad de detectar CCR < 1 % y probabilidad baja
para detectar LCS.
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Para el nivel de prioridad I se utilizaron los criterios de vía
rápida previamente definidos por el grupo de trabajo para la
mejora de la accesibilidad de los pacientes con CCR del Servizo Galego de Saúde diseñados a partir de la modificación
de la regla de las dos semanas de NICE (13). En cuanto a los
criterios del nivel de prioridad II, estos se definieron en base
a un consenso del grupo a partir de la evidencia existente
(19-21). El resto de las indicaciones de la colonoscopia se
incluyeron dentro del nivel de prioridad III. Finalmente, se
consideró que la colonoscopia no estaba indicada si cumplía
criterios de indicación no apropiada en base a los criterios
EPAGE-II (11). Se establecieron como criterios de riesgo
de indicación no apropiada si el paciente tenía menos de
50 años o la colonoscopia era solicitada por alto riesgo personal o familiar de CCR (22). En la tabla I se describen las indicaciones definidas en cada uno de los niveles de prioridad.
Implantación en el Área Asistencial de Ourense
Para la implantación de las indicaciones y niveles de
prioridad en el Área Asistencial de Ourense se realizaron
dos acciones. Por una parte, se diseñaron peticiones de
colonoscopia con casillas rellenables en las que constaban
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los ítems propuestos en cada nivel de prioridad para AP
y AE. Estas fueron presentadas a los responsables de los
diferentes niveles asistenciales (médicos de AP de referencia
y representantes de los servicios de AE implicados). Por
otra parte, se llevó a cabo un proceso de formación tanto en
los servicios de AE como en los centros de salud del Área.
Concretamente, en el caso de AP, un médico del servicio
impartió un programa educacional en forma de sesiones
clínicas a los médicos de AP de referencia en cada centro
de salud que posteriormente realizaron la formación de los
restantes médicos de AP de cada centro de salud respectivo.
En aquellos centros de salud en los que se requirieron aclaraciones, se llevó a cabo una formación específica. Asimismo, se estableció un procedimiento interno de solicitud de
colonoscopia con indicadores para su evaluación posterior.
Recogida de los datos
Previa a la realización de la colonoscopia, todos los
pacientes fueron valorados en una consulta de enfermería. La enfermera utilizó un cuestionario prediseñado para
recoger el nivel asistencial solicitante (AP, AE), el servicio
responsable de la solicitud y la prioridad con la que fue

Tabla I. Indicaciones y niveles de prioridad de la colonoscopia del Servizo Galego de Saude
Nivel de prioridad I o vía rápida
− Tiempo de demora: 2-4 semanas
− Niveles asistenciales: atención primaria y especializada
• Masa abdominal palpable en fosa iliaca derecha
• Tumoración rectal detectada en una exploración manual
• Anemia ferropénica con cifras de hemoglobina < 11 g/dl (mujeres premenopáusicas < 10 g/dl) no explicada. Descartar consumo de
antiinflamatorios no esteroideos
• Alta sospecha de cáncer colorrectal en pruebas de imágenes o radiografías previas.
• Rectorragia asociada a alteración del ritmo intestinal (> 6 semanas)
• Cambios del hábito intestinal de reciente comienzo (preferentemente aumento de frecuencia), con una duración de 6 semanas en
mayor de 50 años
• Rectorragia persistente sin síntomas anales (más de 3 semanas) en mayor de 50 años
Nivel de prioridad II o vía preferente
− Tiempo de demora: 4-8 semanas
− Niveles asistenciales: atención primaria y especializada
• Concentración de hemoglobina fecal > 100 ng/ml o equivalente en ausencia de rectorragia
• Alta sospecha por pruebas de imagen (ecografía o tomografía computarizada abdominal) de enfermedad inflamatoria intestinal
• Diarrea crónica (> 4 semanas evolución), con datos clínico-analíticos de proceso inflamatorio (fiebre, leucocitosis, elevación PCR, VSG,
o calprotectina > 60 μg/g), tras descartar causa infecciosa
• Anemia ferropénica con cifras de hemoglobina > 11 g/dl (mujeres premenopáusicas > 10 g/dl) no explicada
• Rectorragia persistente con tacto rectal negativo en < 50 años, con anuscopia/rectoscopia sin hallazgos que la justifiquen
• Rectorragia que persiste tras tratamiento médico (2-4 semanas) de lesión anal benigna
Nivel de prioridad III o vía normal
− Tiempo de demora: 2-4 meses
− Niveles asistenciales: atención especializada
• Indicación adecuada según criterios de EPAGE II
• Reevaluar la indicación si:
- Paciente menor de 50 años
- Vigilancia tras resección de adenomas o cáncer colorrectal
- Cribado CCR por antecedentes familiares
VSG: velocidad de sedimentación globular; PCR: proteína C reactiva.

Rev Esp Enferm Dig 2013; 105 (10): 600-608

Vol. 105, N.º 10, 2013

EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS INDICACIONES Y NIVELES DE PRIORIDAD DEL SERVIZO GALEGO
DE SAUDE PARA LA COLONOSCOPIA EN PACIENTES SINTOMÁTICOS: ESTUDIO PROSPECTIVO Y TRANSVERSAL

indicada. Dicha enfermera determinó la adecuación a los
criterios establecidos y el nivel de prioridad real mediante
el cuestionario Colonoscopy Research In Symptoms Prediction (CRISP) (23). Dicho cuestionario fue traducido al
español tras recibir el permiso de los autores. Dos médicos
(PV y JC) realizaron la traducción de manera independiente
y posteriormente se obtuvo una versión consensuada. El
cuestionario fue enviado a diez trabajadores del medio sanitario y a veinte pacientes que acudían a la realización de una
colonoscopia para determinar si era fácilmente entendible.
En base a sus comentarios se desarrolló la versión final.
La enfermera también recogió la fecha de solicitud de la
colonoscopia y la fecha de consulta inicial en el sistema
sanitario por los síntomas que originaron la petición. A partir
de estos datos se calcularon dos demoras: desde la solicitud
de la colonoscopia y desde la consulta inicial del paciente.
Las colonoscopias fueron realizadas dentro de la práctica asistencial habitual de la Unidad de Endoscopias de
nuestro Servicio por endoscopistas experimentados (> 200
endoscopias anuales). En todos los casos se recogieron
los hallazgos en la exploración anorrectal, el alcance de la
colonoscopia y el grado de limpieza medido mediante la
escala de Aronchick (excelente cuando se visualiza > 95 %
de la mucosa; buena cuando se objetivan restos líquidos en
el 5-25 % del colon visualizándose > 90 % de la mucosa;
justa cuando existen restos líquidos o semisólidos que se
pueden aspirar/lavar con visualización de > 90 % de la
mucosa; mala cuando existen restos semisólidos que no se
pueden aspirar/lavar visualizándose < 90 % de la mucosa;
e inadecuada cuando existen restos sólidos que impiden
la visión) (24). Se consideró que la exploración endoscópica era completa si se conseguía la intubación cecal o si
se alcanzaba una estenosis neoplásica no franqueable. Se
definió la limpieza como adecuada si el grado de limpieza era excelente o bueno. Los endoscopistas describieron
todas las lesiones colorrectales y tomaron biopsias cuando
lo consideraron oportuno. La localización del CCR se catalogó en tres grupos: recto, distal al ángulo esplénico o proximal al mismo. Los adenomas de 10 mm o mayores, con
histología vellosa o con displasia de alto grado se clasificaron como adenomas avanzados. Se definió lesión colónica
significativa (LCS) como el hallazgo de CCR, adenoma
avanzado, poliposis adenomatosa o hiperplásica (más de
10 pólipos), pólipo > 10 mm, colitis de cualquier origen
(enfermedad inflamatoria intestinal, isquémica, actínica,
microscópica o infecciosa), complicaciones diverticulares
(diverticulitis, perforación o hemorragia digestiva baja de
origen diverticular), angiodisplasia en contexto de hemorragia digestiva baja y úlceras colorrectales. Las restantes
lesiones fueron consideradas no significativas.
Análisis estadístico
Los datos fueron introducidos en una base de datos.
Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de la mues-
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tra obtenida. Las variables cualitativas se expresaron en
números absolutos y porcentajes, y las cuantitativas como
medias y desviación típica. Se determinó si existían diferencias en la adecuación y en el rendimiento diagnóstico
entre los diferentes niveles de prioridad (solicitud y real)
mediante el estadístico Chi cuadrado. Para analizar las
diferencias en los tiempos de demora (solicitud y consulta
inicial) entre los diferentes niveles de prioridad se utilizó
la t de Student. También se analizó si, en las colonoscopias indicadas con nivel de prioridad I y II, existían
diferencias en la adecuación, tiempos de demora y rendimiento diagnóstico en función del nivel asistencial solicitante. La asociación entre el rendimiento diagnóstico y el
nivel asistencial solicitante de la colonoscopia se expresó
como Odds Ratio (OR) y su intervalo de confianza (IC)
al 95 %. En todos los casos, se consideraron estadísticamente significativas aquellas diferencias con una p < 0,05.
Todos los cálculos estadísticos fueron realizados usando
el programa estadístico SPSS, versión 15.0 (SPSS Inc,
Chicago IL).
Aspectos éticos
El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Galicia (Código 2011/038) con fecha
de resolución 02-03-2011. Se accedió a las historias clínicas de los pacientes incluidos en el estudio en concordancia con los protocolos de investigación disponibles en
el Departamento de Documentación Clínica de nuestro
Hospital. Finalmente, utilizamos la lista de comprobación
STROBE para estudios transversales para escribir este artículo original (25).
RESULTADOS
Análisis descriptivo
Entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2012 se solicitaron 772 colonoscopias ambulatorias de las cuales se
excluyeron 347 del análisis por cumplir criterios de exclusión. Finalmente se incluyeron en este análisis 425 colonoscopias solicitadas por síntomas digestivos que fueron
realizadas hasta el 11 de diciembre (Fig. 1). De ellas, 221
fueron solicitadas como prioridad I (52 %), 141 como prioridad II (33,2 %) y 63 colonoscopias como prioridad III
(14,8 %). El 19,1 % de las colonoscopias fueron solicitadas
desde AP y el 80,9 % desde AE (52,5 % desde digestivo,
11,5 % desde cirugía general, un 9,8 % desde medicina
interna y un 7,1 % desde otros servicios de AE). El 49,2 %
de los pacientes incluidos eran mujeres y el 74,4 % mayores de 60 años (< 50 años: 11,3 %, 50-59 años: 14,6 %,
60-69 años: 23,8 %, 70-79 años: 31,1 % y ≥ 80 años:
19,2 %). En la tabla II se resumen las características basales de la muestra.
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Colonoscopias ambulantes
772

Evaluación síntomas
425 (55,1 %)

Cribado/vigilancia
262 (33,9 %)

Terapéutica
15 (1,9 %)

No realizada
70 (9,1 %)

Fig. 1. Flujograma de inclusión en el estudio.

Adecuación de las peticiones

Tiempos de demora

La adecuación global de las peticiones incluidas en el
análisis a los criterios y niveles de prioridad establecidos fue del 67,5 %. La indicación de la colonoscopia fue
adecuada al nivel de prioridad solicitada en el 69,2 % de
las peticiones con prioridad I, siendo consideradas como
prioridad II un 7,3 % y como prioridad III un 23,5 % de
las mismas. En el caso de las colonoscopias solicitadas
como prioridad II o preferente, estas fueron adecuadas en
un 53,2 %, siendo consideradas como prioridad I y III un
19,8 % y un 27 % respectivamente. La solicitud como
prioridad III o normal fue adecuada en el 90,5 % de las
peticiones, considerándose un 4,7 % como prioridad I y
un 4,8 % como prioridad II. Finalmente, tras reevaluar
la adecuación de las 425 colonoscopias, la prioridad real
de las mismas, expresada en porcentajes, fue del 43,3 %
para la prioridad I (184), 22,1 % para la prioridad II (94)
y 34,6 % para la prioridad III (147).

El tiempo de demora global desde la solicitud fue de 33
± 32,6 días y el tiempo desde la consulta inicial de 58,4
± 52,5 días. El tiempo de demora desde la solicitud fue
de 8,7 ± 8,9 días para la prioridad I; 50 ± 20,3 días para
la prioridad II y de 80,2 ± 32,2 días para la prioridad III,
existiendo diferencias entre los grupos estadísticamente
significativas (p < 0,001). El tiempo de demora desde la
consulta inicial del paciente fue de 32,2 ± 38 días para la
prioridad I, 74,5 ± 44,2 días para la prioridad II y de 128,5
± 47,4 días para la prioridad III, siendo estas diferencias
entre los diferentes niveles de prioridad también estadísticamente significativas (p < 0,001).

Tabla II. Características basales de los pacientes incluidos
Características

Pacientes (n = 425)

Edad (años)

67,2 ± 13,5

Sexo (mujer)

209 (49,2 %)

Solicitud desde atención primaria

81 (19,1 %)

Solicitud desde atención especializada
Digestivo
Cirugía General
Medicina Interna
Otros

344 (80,9 %)
223 (52,5 %)
49 (11,5 %)
42 (9,9 %)
30 (7,1 %)

Niveles de prioridad
Prioridad I
Prioridad II
Prioridad III

221 (52 %)
141 (33,2 %)
63 (14,8 %)

Tiempo desde la solicitud (días)

33,04 ± 32,61

Tiempo desde la consulta inicial (días)

58,37 ± 52,55

Las variables cuantitativas se expresan como media y su desviación típica.
Las variables cualitativas se expresan como el número absoluto y su
porcentaje.

Rendimiento diagnóstico
En el análisis de los hallazgos endoscópicos (Tabla
III), el tacto rectal fue normal en el 53,3 %, se detectó
patología anal en un 44,9 % y se palpó una masa rectal
en un 1,4 % de las colonoscopias. La limpieza fue considerada adecuada en un 86,3 % (excelente: 28,2 %, buena
58,1 %) e inadecuada en el resto (justa 10,4 %, mala 2,6 %,
inadecuada 0,7 %). No se consiguió intubación cecal en
el 11,8 % de las exploraciones (alcance hasta recto 0,2 %,
sigma 1,2 %, descendente 4,9 %, transverso 2,4 %, ascendente 3,1 %). De todos modos, se consideró la exploración
completa (intubación ciego o hasta estenosis neoplásica)
en el 92,5 % de las exploraciones.
Tal como se describe en la tabla III, se detectó un CCR
en 62 pacientes (14,6 %) y una LCS en 125 pacientes
(29,4 %). En el análisis por prioridades, encontramos una
asociación estadísticamente significativa entre el nivel de
prioridad con que se solicitaba la colonoscopia y el hallazgo de un CCR (I 18,1 %, II 12,8 %, III 6,3 %; p = 0,01).
Sin embargo no encontramos esta asociación entre el nivel
de prioridad de la solicitud y la detección de una LCS
(I 30,8 %, II 33,3 %, III 15,9 %; p = 0,09). En cambio,
cuando evaluamos el rendimiento diagnóstico en función de
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Tabla III. Hallazgos y características de la colonoscopia
Características

Pacientes (n = 425)

Patología anal (sí)

191 (45 %)

Masa rectal (sí)

6 (1,4 %)

Limpieza adecuada (sí)

368 (86,6 %)

1

Intubación ciego (sí)

374 (88 %)

Colonoscopia completa (sí)

393 (92,5 %)

Lesión colónica significativa (sí)
Cáncer colorrectal
Adenoma avanzado3
Poliposis
Pólipo no adenomatoso mayor 10 mm
Colitis
Diverticulitis complicada
Angiodisplasia con hemorragia
Úlcera colónica

125 (29,4 %)
62 (14,6 %)
43 (10,2 %)
1 (0,2 %)
2 (0,5 %)
7 (1,6 %)
24 (5,6 %)
1 (0,2 %)
1 (0,2 %)

Lesión colónica no significativa (sí)
Angiodisplasia no complicada
Diverticulosis no complicada
Adenoma no avanzado
Pólipo no adenomatoso < 10 mm

141 (33,2 %)
4 (0,9 %)
69 (16,2 %)
70 (16,4 %)
26 (6,1 %)

Colonoscopia normal (sí)

189 (44,4 %)

2

Las variables cualitativas se expresan como el número absoluto y su
porcentaje. 1Se definió la limpieza adecuada si el grado de limpieza
era excelente o bueno según la escala de Aronchick. 2Se consideró la
colonoscopia completa si se conseguía la intubación cecal o si se llegaba
a una estenosis neoplásica no franqueable. 3Adenomas de 10 mm o
mayores, con histología vellosa o displasia de alto grado.

laprioridad real, los niveles de prioridad del Servizo Galego
de Saúde se asociaron significativamente con el riesgo de
detectar un CCR (I 20,1 %, II 19,1 %, III 4,8 %; p < 0,001)
y una LCS (I 35,3 %, II 34 %, III 19 %; p = 0,002).

Comparación de las solicitudes realizadas con nivel
de prioridad I y II entre AP y AE
De las 362 colonoscopias solicitadas con prioridades I
y II, el 21,8 % se solicitaron desde AP y el 78,2 % desde
AE, tal como puede verse en la tabla IV. No encontramos
diferencias en la edad, sexo o grado de adecuación a las
indicaciones en función del nivel asistencial solicitante.
Por otra parte, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas en los tiempos de demora desde la
solicitud, los tiempos de demora desde la consulta inicial
al sistema sanitario fueron significativamente inferiores
cuando AP solicitaba la colonoscopia (AP 29,3 ± 26 días,
AE 55,2 ± 48,6 días; p < 0,001) tal como puede verse en
la tabla IV. Finalmente, no encontramos diferencias entre
el grado de limpieza o la profundidad de la colonoscopia
en función del nivel asistencia solicitante. Tampoco se
detectó diferencias respecto a la detección de masas rectales en el tacto rectal entre AP y AE (OR 3,67, IC 95 %
0,7-18,5). En cambio, en los pacientes a los que se solicitó
la colonoscopia desde AP se detectó de forma significativa
menos patología anal (OR 0,56, IC 95 % 0,34-0,95), más
CCR (OR 2,41, IC 95 % 1,31-4,42) y LCS (OR 1,88, IC
95 % 1,13-3,15).
DISCUSIÓN
Aunque los niveles de prioridad del Servizo Galego
de Saúde se asocian significativamente con el riesgo de
detectar un CCR y/o una LCS, su rendimiento diagnóstico
se reduce por una adecuación a los criterios propuestos
insuficiente. Por otra parte, el acceso a la colonoscopia

Tabla IV. Comparación entre atención primaria y especializada para los niveles de prioridad I y II
Características

Atención primaria (n = 79)

Atención especializada (n = 283)

p

Edad (años)

69,1 ± 11,6

67,9 ± 13,7

0,4

Sexo (mujer)

35 (44,3 %)

138 (48,8 %)

0,5

Adecuación al protocolo (sí)

53 (67,1 %)

177 (62,5 %)

0,4

Tiempo desde solicitud (días)

29,3 ± 26

23,9 ± 24,5

0,1

Tiempo desde consulta inicial (días)

29,3 ± 26

55,2 ± 48,6

< 0,001

28 (35,4 %)

139 (49,3 %)

0,03

3 (3,8 %)

3 (1,1 %)

0,09

Limpieza adecuada (sí)

69 (87,3 %)

242 (85,5 %)

0,7

Intubación ciego (sí)2

68 (86,1 %)

250 (88,3 %)

0,6

Colonoscopia completa (sí)

75 (94,9 %)

262 (92,6 %)

0,5

Cáncer colorrectal (sí)

21 (26,6 %)

37 (13,1 %)

0,004

34 (43 %)

81 (28,6 %)

0,01

Patología anal (sí)
Masa rectal (sí)
1

Lesión colónica significativa (sí)3

Las variables cuantitativas se expresan como media y su desviación típica. Las variables cualitativas se expresan como el número absoluto y su porcentaje.
Las diferencias se compararon en las variables cualitativas con el test de Chi-cuadrado y en las cualitativas con la t de Student. Las diferencias fueron
consideradas estadísticamente significativas si p < 0,05. 1Se definió la limpieza adecuada si el grado de limpieza era excelente o bueno según la escala de
Aronchick. 2Se consideró la colonoscopia completa si se conseguía la intubación cecal o si se llegaba a una estenosis neoplásica no franqueable. 3Cáncer
colorrectal, adenoma avanzado, poliposis, pólipo no adenomatoso > 10 mm, colitis de cualquier origen, enfermedad diverticular complicada, angiodisplasia
en contexto de hemorragia digestiva baja y úlcera colorrectal.
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para pacientes sintomáticos desde AP, tras una formación
específica y solicitudes de colonoscopia basadas en ítems,
permite reducir los tiempos de demora desde la consulta
inicial con un rendimiento diagnóstico superior al de las
colonoscopias solicitadas desde AE.
A pesar de la formación realizada en el periodo de implementación y el uso de peticiones estructuradas basadas en
ítems, la adecuación a las indicaciones fue subóptima en los
niveles de prioridad I y II en nuestro análisis. No obstante,
este problema es común a otros programas de priorización en el acceso a la colonoscopia. Así, la adecuación a
“la regla de las dos semanas” o a los criterios EPAGE II
se sitúa entre el 40-75 % (26,27). Es destacable, por otra
parte, que no encontramos diferencias en la adecuación al
protocolo entre los niveles asistenciales. Nuestro proceso
de implantación se basó en dos estrategias ampliamente
evaluadas: formación local activa y el uso de peticiones o
cuestionarios estructurados. En un estudio que evaluaba el
impacto de un programa educacional sobre los criterios de
la ASGE, el porcentaje de indicaciones adecuadas se incrementó de un 77 % a un 97 % tras la realización del curso
(28). Por otro lado, una revisión de la Cochrane concluye
que la formación local activa que involucra a especialistas
de atención especializada y las hojas de directrices estructuradas sobre derivación son las únicas intervenciones que
tienen repercusión sobre las tasas de derivación de pacientes ambulatorios (29). Los criterios basados en síntomas
tienen sus limitaciones debido a la valoración subjetiva con
la intención de reducir demoras, lo que puede disminuir su
especificidad. Para mejorar esa limitada adecuación hay
varias opciones como es el uso de cuestionarios estructurados para recogida de síntomas (14,23,30) o el uso de
formularios de petición estructurados con casillas autorellenables como el utilizado en nuestro estudio.
La patología oncológica no se diagnóstica habitualmente en los hospitales, si no que es en AP donde se establece
la sospecha inicial (31). Por ello, parece razonable formar
a los médicos de AP en habilidades para detección del mismo y facilitarles el acceso rápido a técnicas diagnósticas
ante una sospecha fundada. Nuestro estudio confirma que
las estrategias basadas en capacitar a los médicos de AP
para la evaluación de los pacientes con síntomas digestivos
y permitir el acceso a las unidades de endoscopia reduce
los tiempos de espera e incrementa el rendimiento diagnóstico (8). Por otra parte, es destacable que en los pacientes a
los que se les solicitó la colonoscopia directamente desde
AP se detectó significativamente menos patología anal. Es
probable que este hallazgo esté en relación a la aplicación de diversas guías de práctica clínica que recomiendan
una política de evaluación en un periodo corto (“esperar y
ver”) tras la aplicación de tratamiento en la rectorragia en
ausencia de síntomas de alarma (21,32). Esta actitud, que
es fácilmente realizable en AP, es de difícil aplicación en
el contexto de AE.
Otro aspecto importante de nuestro estudio, es el rendimiento diagnóstico del nivel de prioridad II o preferente.
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Nuestro estudio muestra una tasa de detección del 19,1 %
para CCR y un 34 % para LCS. Estas tasas de detección
son superiores a las esperadas cuando se establecieron los
criterios de priorización por parte del Servizo Galego de
Saúde. Aunque no hemos podido analizar específicamente
cada uno de los ítems que componen los niveles de prioridad, creemos que está en relación con la inclusión de la
determinación de sangre oculta por métodos inmunológicos cuantitativos (SOHi). Los síntomas por sí solos tienen
un valor limitado para detectar CCR (33). Así, los sistemas
de priorización basados en síntomas como la regla de las
dos semanas del NICE tienen una precisión diagnóstica
para la detección de CCR insuficiente tanto en términos
de sensibilidad como de especificidad (19,34). Esto ha
generado, por una parte, un aumento de derivaciones a
AE (35,36) y, por otra parte, un incremento en los tiempos
de demora en aquellos paciente con CCR que no cumplen
los criterios de derivación rápida (37,38). En cambio, datos
recientes provenientes de un metaánalisis y de estudios
de pruebas diagnósticas indican que la SOHi es un test
con buena sensibilidad y especificidad para la detección
de CCR en pacientes sintomáticos (19,39,40). Un estudio
publicado recientemente, ha demostrado que la SOHi tiene
mayor precisión diagnóstica tanto en términos de sensibilidad como de especificidad para la detección de CCR respecto a los criterios de priorización del NICE (34). Todos
estos datos, así como los resultados de nuestro estudio,
sugieren que el test de SOHi podría ser un buen criterio
de priorización por sí mismo. No obstante, son necesarios
más estudios para incluir herramientas objetivas, probablemente basadas en biomarcadores, que mejoren la precisión
diagnóstica para la detección de CCR en los pacientes con
síntomas digestivos.
Por otra parte, nos hemos ajustado en cada nivel de prioridad a los tiempos de demora establecidos por el Servizo
Galego de Saúde. Es conocido que la demora excesiva para
la realización de pruebas diagnósticas produce deterioro
en la calidad de vida percibida por el paciente, así como
retrasos en el inicio de tratamientos específicos (41). No
obstante, existe controversia sobre el efecto de los criterios
de priorización del NICE en el pronóstico puesto que no
ha demostrado que los pacientes que se derivan por la vía
urgente se diagnostiquen en un estadio más temprano ni se
prolongue su supervivencia a los 5 años (37,38,42).
La principal limitación de nuestro estudio que puede
dificultar la generalización de nuestras conclusiones es la
elevada incidencia de CCR detectada en pacientes sintomáticos. Frente al 14,1 % observado en nuestra muestra,
otros estudios que han pretendido evaluar la eficacia de
otras estrategias de priorización de colonoscopia detectaron una incidencia de CCR claramente inferior que se
situaba entre el 1,9-5,2 % (14,30,36,43,44). Esto puede
dificultar la reproducibilidad de nuestros resultados a otras
poblaciones con menor incidencia.
En conclusión, las unidades de endoscopia abierta a
AP permiten reducir el tiempo de demora sin afectar a la
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adecuación e incrementando el rendimiento diagnóstico.
Son necesarios programas educacionales dirigidos tanto a
AP como AE encaminados a mejorar la adecuación a las
indicaciones establecidas. Por último, la incorporación de
tests fecales como la SOHi a los criterios de priorización
puede mejorar el rendimiento diagnóstico de los mismos.
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