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RESUMEN

Introducción: las guías internacionales recomiendan la 
colonoscopia de rutina tras un episodio de diverticulitis 
aguda para descartar la presencia de neoplasia avanzada. 
Sin embargo, tras la incorporación en los últimos años de 
la tomografía axial computarizada dicha recomendación 
ha quedado en entredicho, sobre todo en lo que se refiere 
a la diverticulitis no complicada. Por otro lado, la colo-
noscopia es una técnica que comporta riesgos y costes 
adicionales.

Objetivo: conocer la rentabilidad diagnóstica, calidad y 
seguridad de la colonoscopia en la diverticulitis aguda.

Métodos: estudio retrospectivo de todos los pacientes diag-
nosticados de diverticulitis aguda por tomografía computa-
rizada (TC) entre los años 2005 y 2013, a los que posterior-
mente se les realizó una colonoscopia.

Resultados: doscientos dieciséis pacientes diagnosticados 
de diverticulitis aguda por TC (58 diverticulitis complica-
da [27%] y 158 diverticulitis no complicada [73%]) fueron 
incluidos. Se detectó neoplasia avanzada en 12 pacientes 
(5,6% [complicada/no complicada 11,7/3,2%, p = 0,02]). No 
se observaron complicaciones mayores. La calidad fue baja 
(completa: 88%; preparación eficaz: 75%; resección de póli-
pos < 2 cm: 78%), si bien mejoró con el paso del tiempo, 
siendo las 9,5 semanas el punto de corte óptimo de calidad 
para realizar la colonoscopia.

Conclusión: es aconsejable la realización de una colonosco-
pia de rutina tras un episodio de diverticulitis complicada, 
pero la recomendación no es clara en la no complicada. La 
colonoscopia es segura incluso realizada de forma precoz. 
La calidad es globalmente baja pero podría optimizarse rea-
lizando la endoscopia posteriormente a los dos meses del 
diagnóstico de la diverticulitis.

Palabras clave: Diverticulitis. Neoplasia del colon. Colonos-
copia. Indicadores de calidad.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad diverticular tiene una alta prevalencia en los 
países desarrollados. Su incidencia aumenta con la edad, 
siendo una entidad poco frecuente en individuos menores 
de 40 años y superando el 50% en los mayores de 80 años. 
Aproximadamente un 25% de los individuos con diverticu-
losis desarrollarán una diverticulitis aguda (DA), pudiendo 
esta complicarse con la formación de abscesos, fístulas e 
incluso provocando la perforación del colon (1,2). Dada su 
frecuencia y potencial complicación, tanto la diverticulosis 
como la diverticulitis constituyen hoy en día en los países 
desarrollados una patología de gran relevancia clínica, que 
precisa una actualización constante del manejo basado en 
la más alta evidencia clínica disponible (3). 

En el contexto de un debate abierto hace décadas acerca 
de si la DA se debe considerar como un escenario clíni-
co de riesgo para presentar neoplasia avanzada de colon 
(NAC), las guías clínicas (4-7) recomiendan la realización 
de una colonoscopia de rutina tras un episodio de DA con-
firmado radiológicamente para descartar la presencia de 
adenomas avanzados (AA) o de cáncer colorrectal (CCR), 
dado que los datos disponibles en la literatura sugieren 
una prevalencia de estas lesiones en la DA superior a la 
de la población general y un riesgo elevado de cáncer 
colorrectal no detectado con las pruebas radiológicas. Sin 
embargo, esta recomendación tiene una muy baja calidad 
de evidencia porque está basada en la revisión de estudios 
retrospectivos antiguos que presentan importantes sesgos 
de selección de pacientes y variabilidad en el diseño de 
las revisiones. 
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La tomografía axial computarizada (TC) se considera hoy en 
día la mejor técnica de imagen para el diagnóstico certero de 
la DA, con una sensibilidad y especificidad del 94 y 99%, res-
pectivamente (8), y una herramienta fundamental para valorar 
la necesidad de un manejo quirúrgico. Sin embargo, existen 
datos contradictorios en los estudios retrospectivos publica-
dos sobre la capacidad de la TC para diagnosticar correcta-
mente la presencia de NAC en la zona de diverticulitis. En la 
revisión sistemática de Daniels (9), que es en la que se basa 
la AGA para realizar sus recomendaciones por ser la revisión 
que mejor describe y limita los sesgos de los estudios publi-
cados, el riesgo de diagnóstico erróneo de la TC es alto. En 
sentido contrario, un estudio reciente (10) compara de forma 
retrospectiva la TC y la colonoscopia dentro del escenario 
clínico de la DA, detectando una muy alta correlación entre 
los resultados obtenidos en ambas pruebas (kappa 0,829, p < 
0,01, IC 95%), lo que sugiere futilidad de la endoscopia en los 
casos con TC sin signos sospechosos de malignidad. 

Por otro lado, la prevalencia de NAC en las últimas revisio-
nes sistemáticas publicadas es mayor en los pacientes diag-
nosticados por TC de DA complicada (DAC), definida por 
la presencia de absceso, perforación, fístula o estenosis, 
que en los diagnosticados de DA no complicada (DANC), 
lo que añade controversia sobre la idoneidad de indicar 
una colonoscopia a pacientes con DANC. Sharma (11) rea-
lizó un metaanálisis de once estudios con un total de 1.970 
pacientes diagnosticados por TC de DA, con diagnóstico de 
CCR en el 1,6% de las colonoscopias (0,7% en las DANC y 
10,8% en las DAC). De Vries (12) realizó una revisión siste-
mática que incluyó un total de 2.490 pacientes con DANC, 
donde el diagnóstico de CCR fue del 1,1% y el diagnóstico 
de AA, del 2,2%. En el estudio de Daniels (3), en un total 
de 1.976 pacientes diagnosticados de DANC se estimó una 
prevalencia del 5% de NAC (1,5% para CCR y 3,8% para 
AA). Los últimos estudios retrospectivos publicados (13,14) 
parecen corroborar los datos de estas revisiones sistemá-
ticas, con lo que la baja prevalencia de NAC en la DANC, 
similar en todo caso a la de la población general sometida 
a cribado poblacional (15), pone en entredicho la recomen-
dación actual de la realización de una colonoscopia rutina-
ria, quedando esta reservada para aquellos pacientes en 
los que la TC no descarta completamente una NAC o para 
aquellos pacientes de más de 50 años sin una colonosco-
pia previa reciente o con una colonoscopia previa pero de 
baja calidad. Por el contrario, una prevalencia de NAC en 
la diverticulitis aguda complicada (DAC) diagnosticada por 
TC superior a la encontrada en la población general reco-
mendaría la colonoscopia de rutina.

Es importante tener en cuenta que la colonoscopia en la DA 
puede conllevar ciertos inconvenientes. Así, en el contexto 
de un proceso inflamatorio agudo podría provocar com-
plicaciones tales como hemorragia o perforación y, por lo 
tanto, no ser segura. Por otro lado, el proceso inflamatorio 
podría provocar que la preparación de la colonoscopia no 
fuera óptima, que la probabilidad de alcanzar el ciego fuese 
menor y que el endoscopista tuviera mayores reparos a la 
hora de extirpar las lesiones encontradas, con un detrimen-
to en la calidad de la exploración y la posibilidad de nece-
sitar repetir la endoscopia (16,17). Los costes añadidos de 
una endoscopia no indicada también tienen su importancia. 

Así pues, los objetivos de nuestro estudio han sido conocer 
en la DA la prevalencia de NAC y los factores que influ-

yen en la seguridad y calidad de la colonoscopia, de cara 
a poder discernir no solo qué pacientes se beneficiarán de 
ella sino también cuáles son las mejores condiciones de 
realización de la misma. 

MÉTODOS

Hemos llevado a cabo un estudio observacional retrospec-
tivo. La muestra del estudio ha sido obtenida a partir de la 
base de datos de la Unidad de Endoscopia Digestiva del 
Hospital del Mar de Barcelona. Se ha incluido a todos los 
pacientes entre los años 2005 y 2013 a los cuales se les 
realizó una colonoscopia tras ser diagnosticados por TC de 
un episodio de diverticulitis aguda y en los cuales la indi-
cación de la endoscopia fue la valoración de la presencia 
de una NAC causante de la diverticulitis. No se excluyeron 
los pacientes intervenidos previamente a la endoscopia por 
evolución desfavorable del cuadro inflamatorio al disponer 
de la valoración anatomopatológica de la pieza quirúrgi-
ca. El único criterio de exclusión fue la realización de la 
endoscopia fuera del periodo de los dos años posteriores 
al diagnóstico de DA por TC.

Definición de variables

Se ha definido DANC como aquella DA en la que solo hay 
un engrosamiento de la pared del colon y/o trabeculación 
de la grasa pericólica secundarios al proceso inflamatorio. 
Por el contrario, la DAC es la que se asocia con la presencia 
de abscesos intraabdominales, aire libre intraabdominal, 
obstrucción abdominal y/o fístula. La definición de NAC 
incluye a los AA y al CCR. Se ha definido al AA como un 
adenoma ≥ 1 cm con componente velloso en más del 25% 
de la lesión (velloso o tubulovelloso) y/o con displasia de 
alto grado. Se ha valorado la presencia de pólipos hiper-
plásicos, serrados y adenomas no avanzados. Se han estu-
diado como factores de riesgo a priori de presentar NAC 
la DAC, la edad > 50 años, la sospecha en la imagen de la 
TC, la evolución clínica desfavorable y la ausencia de una 
colonoscopia de calidad en los diez años previos al diag-
nóstico de la DA. 

Todas las endoscopias se han realizado en sala de endos-
copia convencional tras preparación del colon con solución 
BHOM® administrada de forma no fraccionada y bajo seda-
ción con fentanilo y midazolam administrados por el propio 
endoscopista. Se ha definido preparación eficaz a aquella 
correcta o excelente según la clasificación de Aronchick. Se 
ha definido calidad global para la colonoscopia en la DA en 
caso de intubación cecal > 95%, preparación eficaz > 90% 
y resección de todos los pólipos < 2 cm en > 95% de las 
endoscopias, de manera similar a los criterios de la guía 
de práctica clínica de calidad de la Asociación Española de 
Gastroenterología y la Sociedad Española de Endoscopia 
Digestiva establecidos para la colonoscopia de cribado (18). 
Se ha revisado la presencia de hemorragia y/o perforación 
como complicaciones secundarias a la endoscopia. Se ha 
definido endoscopia precoz como aquella realizada en las 
dos semanas posteriores al diagnóstico de DA. Dentro de 
las variables que podrían influir en la calidad y seguridad 
de la colonoscopia se ha realizado un análisis del tiempo 
transcurrido entre la realización de la TC y la realización de 
la colonoscopia.
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Análisis estadísticos

Hemos utilizado el programa estadístico SPSS v 21 (SPSS, 
Inc., Chicago IL, USA). Se han realizado análisis de frecuen-
cias utilizando medidas de tendencia central y dispersión. 
Se ha utilizado el test de Chi-cuadrado para las variables 
categóricas. Se han realizado curvas ROC para la determi-
nación de los puntos de corte más óptimos en relación con 
la variable tiempo y la calidad de la endoscopia. Hemos 
considerado la existencia de una diferencia estadísticamen-
te significativa con la obtención de una p < 0,05.

Consideraciones éticas

Se siguieron las guías internacionales (código deontológi-
co, Declaración de Helsinki) y las regulaciones legales (Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre la Protección 
de Datos Personales [LOPD]) en relación con la confiden-
cialidad de datos.

RESULTADOS

Hemos estudiado un grupo de 216 pacientes, 103 (48%) 
mujeres y 113 (52%) hombres, con una mediana de edad 
de 59 ± 15,2 años, de los cuales 158 (73%) presentaron una 
DANC y 58 (27%) una DAC (31 [14%] con absceso, 27 [12%] 
con aire intraluminal libre y dos [1%] con fístula ileocólica). 
Un total de 18 pacientes (8%) habían sufrido un episodio 
previo de DA. En solo diez (5%) de los pacientes se había 
realizado en los diez años previos una colonoscopia de cali-
dad. La localización del episodio de DA fue predominante-
mente colon sigmoide (197 [91%]), seguida en frecuencia 
por el colon descendente (13 [6%]), ciego (cuatro [2%]) y 
colon ascendente (dos [1%]). Para todas las variables des-
critas no hubo diferencias entre los subgrupos de DAC y 
DANC, excepto en la necesidad de cirugía por evolución 
clínica desfavorable (15 [25%] en la DAC y 0 [0%] en la 

DANC, p = 0,001), con un total de 13 sigmoidectomías y 
dos cirugías no resectivas (una sutura simple con lavados 
de la cavidad y un desbridamiento y drenaje tipo Penrose) 
(Tabla 1).

La colonoscopia objetivó un total de 106 lesiones en 44 
(20,3%) de los pacientes. Se hallaron 45 adenomas no avan-
zados en 25 pacientes (17,1% [DANC/DAC: 17,9/15%, p = 0,3]) 
y 15 NAC en 12 pacientes (5,6% [DANC/DAC: 3,2/11,7%, p 
= 0,02]): CCR en dos (0,9% [DANC/DAC: 0/3,4%, p = 0,07]) y 
AA en diez (4,5% [DANC/DAC: 3,2/8,6%, p = 0,1]). Dentro de 
las lesiones no adenomatosas se diagnosticaron 44 pólipos 
hiperplásicos y dos pólipos serrados sesiles, ambos < 1 
cm, de localización proximal y ninguno en asociación con 
el segmento afecto de DA (Fig. 1).

De las 15 NAC, seis se localizaron en sigma, todas relacio-
nadas con la localización de la DA, dos CCR con estadiaje 
T4 y con una longitud de 5,8 cm y 6,1 cm respectivamente 

Tabla 1. Tabla de características poblacionales. Comparación entre subgrupos de diverticulitis aguda complicada y no 
complicada

DAC
(n = 60/27%)

DANC
(n = 156/73%)

Global
(n = 216/100%)

p

Sexo (H/M) 43/57% 49/52% 48/52% p = 0,4

Edad 54 ± 15 60 ± 15 59 ± 15 p = 0,4

DA previa 6 (10%) 12 (8%) 18 (8%) p = 0,7

EDB previa < 10 años (de calidad) 1 (2%) 9 (6%) 10 (5%) p = 0,2

Localización DA
 Ciego
 Ascendente
 Descendente
 Sigma

1 (2%)
0 (0%)
0 (0%)

59 (98%)

3 (2%)
2 (1%)
13 (8%)

138 (89%)

4 (2%)
2 (1%)
13 (6%)

197 (91%)

p = 0,1

Evolución clínica
 Correcta
 Cirugía

45 (75%)
15 (25%)

156 (100%)
0 (0%)

200 (92%)
15 (8%)

p < 0,001

DAC: diverticulitis aguda complicada; DANC: diverticulitis aguda no complicada; DA: diverticulitis aguda; EDB: endoscopia digestiva baja. Se ha considerado endoscopia de calidad a aquella que 
cumple los estándares exigidos por la Asociación Española de Gastroenterología (15). Se ha determinado evolución clínica correcta a aquella donde no fue necesaria la cirugía.

Fig. 1. Lesiones detectadas en la colonoscopia (PH: 
pólipos hiperplásicos; PSS: pólipos serrados sésiles; ANA: 
adenomas no avanzados; AA: adenomas avanzados; CCR: 
cáncer colorrectal; NAC: neoplasia avanzada de colon).
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y cuatro AA con tamaño medio de 16 mm. En colon descen-
dente se localizaron cuatro NAC con tamaño medio de 11 
mm, pero solo una de ellas relacionada con la localización 
de la DA. Las restantes NAC se diagnosticaron en colon 
transverso y colon derecho, sin relación con la localización 
de la DA y con tamaño medio de 13 mm. En los siete casos 
de NAC en los que se encontró relación con la localización 
de la DA, la TC describió únicamente la presencia de DA sin 
sospecha de lesión añadida. 

La edad > 50 años (0% vs. 7,8%, p = 0,02) y la presencia de 
una DAC (3,2 vs. 11,7%, p = 0,02) han sido los únicos facto-
res que se han asociado a un mayor riesgo para presentar 
NAC. No se observaron lesiones en la pieza quirúrgica ni 
NAC en la endoscopia de control realizada posteriormente 
en los pacientes intervenidos por evolución clínica desfa-
vorable. 

Un total de 143 (66,2%) pacientes cumplieron criterios de 
calidad (DAC/DANC: 37 [61,7%]/106 [67,9%], p = 0,4). La 
colonoscopia fue completa en 190 casos (88%), la prepa-
ración fue eficaz en 162 casos (75%) y se pudieron resecar 
todas las lesiones < 2 cm en 32 de 41 colonoscopias con 
presencia de pólipos (78%). La calidad mejoró progresiva-
mente (Fig. 2) conforme el momento de la realización de 
la endoscopia se alejó del momento del diagnóstico de la 
DA, observando con la utilización de la metodología de las 
curvas ROC que el punto de corte de tiempo óptimo para la 
obtención de calidad en la endoscopia fue de 3,7 semanas 
en relación con el porcentaje de ciego alcanzado (p = 0,001) 
y 9,5 semanas en relación con la eficacia de la preparación 
(p = 0,012). De las 73 (33,8%) endoscopias de baja calidad se 
repitió el procedimiento endoscópico en solo 14 (19,1%) de 
ellas, consiguiendo completar la endoscopia en el 100% de 
los pacientes y logrando una preparación eficaz en el 40% 
de los pacientes, siendo la rentabilidad diagnóstica baja, 
diagnosticándose globalmente un AA, tres adenomas no 
avanzados (ANA) y ningún CCR.

Se realizaron 18 endoscopias (8,3%) de forma precoz, en 
siete (12%) de los pacientes con DAC (cinco con absceso, 
uno con aire libre y uno con fístula ileocólica) y en once 
(6,9%) de los pacientes con DANC. No se observaron com-
plicaciones mayores tras la realización de la colonoscopia, 

ni en aquellas realizadas de forma precoz ni en las realiza-
das posteriormente.

DISCUSIÓN

Globalmente, en nuestra población la presencia de NAC fue 
similar a los resultados publicados en otras series retros-
pectivas. Si valoramos los hallazgos en relación con el tipo 
de DA, nuestros resultados son igualmente similares a los 
de revisiones recientemente publicadas (9,13,14) y apoyan 
la recomendación de realizar una colonoscopia de rutina 
en los pacientes con DAC, dado que su asociación con la 
NAC es significativamente mayor que la asociación que se 
observa en los pacientes con DANC. Por lo tanto, según los 
datos de nuestra serie, el grupo de DANC se tendría que 
considerar como un grupo de bajo riesgo de presencia de 
NAC y, en consecuencia, de dudosa indicación de realiza-
ción de una endoscopia de rutina. Sin embargo, hemos 
de tener en cuenta que manejamos datos retrospectivos. 
En nuestra población existe un sesgo de selección, ya que 
hay pacientes diagnosticados de DA a los que no se les ha 
realizado la endoscopia y por lo tanto, no se han incluido en 
el estudio, lo cual ha podido sobrestimar la prevalencia de 
NAC. Por otro lado, la calidad de las endoscopias es baja, 
hecho que ha podido infraestimar dicha prevalencia. Un 
aspecto remarcable es que, si valoramos nuestros hallaz-
gos en relación con la edad (0% de NAC en pacientes < 50 
años), probablemente sea poco rentable la realización de 
una colonoscopia en pacientes jóvenes, ya de por sí con 
riesgo bajo de NAC, otro aspecto a confirmar con estudios 
prospectivos.

Es de destacar que de los siete casos de NAC en los que en 
la colonoscopia se encontró relación con la localización de 
la DA, la TC no sospechó lesión alguna. El hecho de que las 
imágenes fueran adquiridas en un Servicio de Urgencias 
con una TC no multidetector sin valoración posterior por un 
radiólogo especializado en patología abdominal ha podido 
influir en el diagnóstico erróneo. La controversia respec-
to a la precisión diagnóstica de la TC para detectar NAC 
sigue abierta y es en parte la causa de que las guías clínicas 
sigan recomendando la realización de la colonoscopia a 
los pacientes con DA. Sin duda, estudios prospectivos que 
estandaricen la técnica de adquisición de imágenes con TC 
multidetector y valoración por un radiólogo especializado 
ayudarán en un futuro a acotar la indicación de colonos-
copia en la DA. 

Un tema de vital importancia y poco estudiado en la litera-
tura es la calidad de las endoscopias realizadas en el con-
texto de un episodio de DA. Cabría suponer a priori que la 
presencia de un proceso inflamatorio del colon es un factor 
limitante para la calidad de la endoscopia y esto lo hemos 
observado claramente con nuestra población, en la que en 
solo 143 (66,2%) pacientes la endoscopia cumple criterios 
de calidad, porcentaje notablemente inferior a la calidad 
observada en las colonoscopias de cribado (> 95%) realiza-
das en nuestro hospital a partir del año 2010. En el caso de 
la preparación del colon, la baja calidad podría explicarse 
por la alteración de la motilidad intestinal y de la capaci-
dad de tolerar correctamente la ingesta del laxante en un 
colon inflamado, aunque podrían añadirse otros factores 
como la administración no fraccionada de la preparación en 
nuestros pacientes o la existencia de un ayuno prolongado, 

Fig. 2. Tiempo transcurrido entre el diagnóstico de 
diverticulitis aguda mediante TC y la realización  
de la endoscopia digestiva baja. 
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aspecto que no ha podido ser valorado retrospectivamente. 
Para la consecución de una endoscopia completa la baja 
calidad podría estar en relación con la presencia de esteno-
sis inflamatorias agudas, la presencia de dolor y la precau-
ción especial del endoscopista a la hora de hacer avanzar el 
endoscopio a través de un área diverticular inflamada, entre 
otros factores. La no resección de lesiones ha podido estar 
en relación con la presencia de inflamación en el colon. La 
edad observada, con una media de 59 años, es similar a la 
de la revisión publicada por Daniels en la que se aportan 
escasos datos de calidad pero que sugieren que esta es 
globalmente baja en las endoscopias de pacientes con DA.

Es evidente que en un estudio retrospectivo no es posible 
valorar adecuadamente todos estos factores. Sin embar-
go, existe una variable analizable en nuestra población que 
puede influir de forma importante en la calidad de la endos-
copia en el contexto clínico de un proceso inflamatorio del 
colon como es la DA, y esta es el tiempo transcurrido entre 
la indicación y la realización de la endoscopia. Es de supo-
ner que cuanto más alejados estemos del proceso infla-
matorio, menos limitaciones existirán para conseguir una 
endoscopia de calidad. Para la población de nuestro estudio 
se demuestra esta asociación entre el tiempo y la calidad, 
de forma que para conseguir una colonoscopia completa 
es preferible esperar al menos un mes, y para conseguir 
una preparación lo más óptima posible habría que espe-
rar aproximadamente dos meses desde el momento del 
diagnóstico, por lo cual concluimos que en el contexto de 
una DA debería haber un tiempo de espera para realizar 
la endoscopia y que ese tiempo debería ser no inferior a 
los dos meses. Esta recomendación, de validarse en análi-
sis prospectivos, estaría fundamentalmente dirigida a los 
pacientes de bajo riesgo y sin sospecha radiológica de NAC 
en la TC, ya que parece razonable que en un paciente de alto 
riesgo o con sospecha radiológica de NAC no se dilate el 
tiempo de espera diagnóstica, siendo la importancia de la 
calidad más relativa en este caso. 

Finalmente, otro tema de debate dentro de la DA y la endos-
copia digestiva es la seguridad de la exploración en un 
contexto de inflamación del colon y potenciales compli-
caciones. Se ha postulado que para las DA en ausencia de 
aire libre intraabdominal, la realización de la colonoscopia 
realizada de forma precoz es segura (19). En nuestro estu-
dio, el número de endoscopias realizadas precozmente en 
las dos primeras semanas tras el diagnóstico fue escaso 
(8,3%), pero no se observó ninguna complicación tanto en 
las endoscopias realizadas de forma precoz como en las 
realizadas posteriormente, con lo que, de forma similar a 
los datos publicados hasta la fecha, la conclusión a la que 
llegamos es que la colonoscopia en la DA, incluso realizada 
de forma precoz, es segura. En los pacientes con presencia 
de aire libre intraluminal, si bien no hubo complicaciones, 
incluso en las endoscopias realizadas de forma precoz, el 
escaso número de pacientes estudiados impide llegar a 
conclusiones sólidas.

Para concluir, podemos decir que en nuestro medio el 
número de NAC diagnosticadas en las endoscopias realiza-
das tras un episodio de DA es globalmente no despreciable, 
siendo la rentabilidad de la colonoscopia mayor en las DAC 
que en las DANC, en una proporción que hace recomenda-
ble la realización de una colonoscopia de rutina en la DAC, 
siendo discutible esta recomendación en la DANC. Por otro 

lado, la calidad de las endoscopias realizadas en este con-
texto es baja y probablemente esté limitada por múltiples 
factores, pero es cierto que el tiempo transcurrido desde 
el diagnóstico del episodio de la DA y la realización de la 
colonoscopia influye en la calidad de estas endoscopias y, 
probablemente, al menos en los pacientes de bajo riesgo 
y sin sospecha radiológica de NAC sería aceptable esperar 
como mínimo dos meses desde el momento del diagnós-
tico hasta realizar la colonoscopia, con el fin de optimizar 
dicha calidad. Por último, parece que la colonoscopia en un 
contexto de DA es una prueba segura, e incluso se podría 
indicar de forma precoz con seguridad ante una sospecha 
radiológica de NAC. 

Como reflexión final, pensamos que las recomendaciones 
actuales acerca de la indicación, calidad y seguridad de 
la endoscopia en la DA están basadas en datos extraídos 
de estudios retrospectivos y, si bien los datos de nuestro 
estudio ayudan a valorar la idoneidad de indicación de la 
colonoscopia en nuestro medio, se necesitan estudios pros-
pectivos que incluyan poblaciones menos sesgadas y que 
estudien los múltiples factores que puedan intervenir en la 
seguridad y calidad de nuestras endoscopias. 
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