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Este Programa ha sido elaborado para mejorar el conocimiento y manejo de los diferentes 
procedimientos del Programa que han sido ajustados a lo largo de su puesta en marcha desde 
2009, la presente versión ha sido escrita y editada por el equipo de trabajo del Centro Coordi-
nador del Programa. 
 
 
Desde su inicio se han ido realizando cambios e introduciendo nuevos protocolos para facilitar 
la estandarización de los procedimientos y mejorar los resultados. 
 
 
Este documento es dinámico y está abierto a sugerencias. De hecho, no hubiera sido posible 
elaborarlo sin la inestimable ayuda de personas y profesionales que han aportado ideas duran-
te todo este tiempo. 
 
 
Aprovechamos para agradecer a todas y cada una de las personas que han ido generando 
aportaciones desde todos los ámbitos y conocimientos para mejorar esta versión 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Coordinador del Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal 
Subdirección de Asistencia Sanitaria 
Dirección General Osakidetza 
Gran Vía, 62 – 4ª Planta 
48011 Bilbao 
prevencionccr@osakidetza.eus 
900 840 070 
www.osakidetza.euskadi.eus 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/


  

 

 

 3 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

ÍNDICE 

1. ABREVIATURAS ............................................................................................................. 4 
2. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 
3. PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL (PCCR) EN EUSKADI ................ 15 
4. FUNDAMENTOS DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR) .............................. 24 
5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE CCR 2017-2020 ................................... 30 
6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN ............................................................................................. 31 
7. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CRIBADO (ANEXO I) .................................................. 31 
8. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN .............................................................. 36 
9. CIRCUITO DE GESTIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... 37 
10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 41 
ANEXO I. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA POBLACIÓN Y OBTENER INDICADORES DEL 

PROGRAMA ................................................................................................................. 47 
ANEXO II. PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN .................................................................. 53 
ANEXO III. ENTREGA Y PROCESADO MUESTRAS ............................................................. 59 
ANEXO IV. GESTIÓN DE RESULTADOS DE FIT ................................................................. 61 
ANEXO V. GESTIÓN DE RESULTADOS POSITIVOS ........................................................... 63 
ANEXO VI.GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA COLONOSCOPIA ........................................ 79 
ANEXO VII. VARIABLES DEL PROGRAMA ........................................................................ 93 
ANEXO VIII. CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA (EUROPEAN COMMISSION, 2010)

 .................................................................................................................................. 111 
ANEXO IX. PROCEDIMIENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN ............................... 113 
ANEXO X. CÁLCULOS DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA Y PRINCIPALES RESPONSABLES 116 
ANEXO XI. CARTAS ........................................................................................................ 119 
ANEXO XII. MANEJO DE MUESTRAS PARA ENVÍO AL LABORATORIO ........................... 135 
ANEXO XIII. MANUAL PARA ACCEDER A LAS PLANTILLAS DEL PCCR ............................ 139 
ANEXO XIV. MANUAL PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS TELEFONICAS DE 

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CANCER COLORRECTAL 
(consejos a participantes) ......................................................................................... 143 

ANEXO XV. INVITACIÓN DE PERSONAS SIN TIS............................................................. 147 
ANEXO XVI. INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL PROGRAMA DE 

PREVENCION DE CANCER COLORRECTAL ................................................................. 157 
ANEXO XVII. ANATOMIA PATOLÓGICA ......................................................................... 159 
ANEXO XVIII. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN PERSONAS CON ANTECEDENTES FAMILIARES 

DE CÁNCER COLORRECTAL Y SEGUIMIENTO DE PÓLIPOS ........................................ 189 
 
  



  

 

 

 4 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

1. ABREVIATURAS 

AAC: Área de Atención al Cliente 

AAR: Adenoma de Alto Riesgo 

ABR: Adenoma de Bajo Riesgo 

ARM: Adenoma de Riesgo Medio o Intermedio 

ASA: Criterios de clasificación de la Asociación Americana de Anestesia 

AVAC: Acrónimo de años de vida ajustados según la calidad 

BDATOS: Base de Datos 

CAPV: Comunidad Autónoma del País Vasco 

CCP: Centro Coordinador del Programa 

CCR: Cáncer Colorrectal 

CI: Consentimiento Informado 

CIC: Código de Identificación Corporativo 

CLINIC/Osabide Integra: Acceso a Datos Clínicos de Pacientes Euskadi 

CMBD-Altas: Conjunto Mínimo de Datos de Altas Hospitalarias 

CS: Centro de Salud 

DBPs: Datos Básicos del Paciente en atención Primaria 

EUSTAT: Instituto Vasco de Estadística 

OSABIDE: Programa de gestión de Pacientes y documentación clínica. Historia Clínica Euskadi. 

FIT (Faecal Inmunochemical test): Test inmunoquímico cuantitativo para detección de sangre 
oculta en heces (TSOH) 

HC: Historia Clínica 

INDEF: Índice Nacional de Defunciones 

JUAP: Jefe de Unidad de Atención Primaria 

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos 

MAP: Médico de Atención Primaria 

NA: Neoplasia Avanzada 

OSAKIDETZA: Servicio Vasco De Salud  

OMEGA 3000/GesLab: Programa de gestión de pruebas de Laboratorio 

OSI: Organización Sanitaria Integrada 

PAC: Punto de Atención Continuada 

PCA: Porcentaje de cambio anual 

PCCR: Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal  

RHT: Registro Hospitalario de Tumores 

RPT: Registro Poblacional de Tumores 
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SNS: Sistema Nacional de Salud 

SR: Supervivencia Relativa 

TIS: Tarjeta Individual Sanitaria 

TSOH: Test de Sangre Oculta en Heces 

UAP: Unidad de Atención Primaria 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Según datos de GLOBOCAN (IARC, OMS)1 del año 2012 el Cáncer Colorrectal (CCR) es el tercer 
cáncer más frecuente en hombres (746.000 casos, 10,0% del total) y el segundo más frecuente 
en mujeres (614.000 casos, 9,2% del total) en el mundo. El 55% de los casos se registran en las 
regiones más desarrolladas. Existe una variación geográfica y por sexos de la incidencia, p.e. las 
tasas de incidencia se multiplican por 10 veces según regiones, estimándose las más altas en 
Australia y Nueva Zelanda (tasa ajustada de 44,8 y 32,2 por 100.000 en hombres y mujeres 
respectivamente), y las más bajas en África del Oeste (4,5 y 3,8 por 100.000). 

 
La mortalidad por CCR es baja (694.000 muertes, 8,5% del total) con más muertes en los países 
menos desarrollados, reflejando una baja supervivencia en estas regiones (52%). En cambio 
hay menos variabilidad en las tasas de mortalidad en el mundo (seis veces en hombres y cua-
tro veces en mujeres), registrándose la mortalidad más alta en ambos sexos en Europa Central 
y del Este (20,3 por 100.000 en hombres y 11,7 por 100.000 en mujeres) y la más baja en el 
Oeste de África (3,5 y 3,0 respectivamente). Según se aprecia en los mapas 1, 2 y 3 la distribu-
ción de la incidencia, mortalidad y prevalencia es mayor en los países más desarrollados. 

 

Mapa 1,2 y 3.- Distribución de la incidencia, mortalidad y prevalencia del Cáncer Colorrectal en el 
mundo. GLOBOCAN-2012

 

                                                 
1 

Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. Cancer 
Incidence and mortality worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 
136: E359-E386. Disponible en: http://globocan.iarc.fr/Default.aspx. Acceso: 12/Julio/2017.  

 

http://globocan.iarc.fr/Default.aspx
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En España, según esta misma fuente, la incidencia se sitúa entre los 20 países europeos con 
mayor incidencia de Europa (gráfico 1), estimándose 32.240 casos nuevos en 2012 y un incre-
mento 40.902 de casos en el 2025. En cuanto a mortalidad, en el 2012 se produjeron 14.700 
muertes por esta causa y su tendencia es también a incrementarse en 2025 con 18.603 falle-
cimientos (tablas 1a y 1b), observándose una notable diferencia entre hombres y mujeres. 
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Gráfico 1.- Incidencia y mortalidad ajustada en los 20 países europeos con tasas más elevadas. 

GLOBOCAN-2012 

 

 
 

Tabla 1a.- Estimaciones de Incidencia CCR en España. 2012 y 2025.  

GLOBOCAN-2012 

Año Estimación casos incidentes  Hombres Mujeres 
Ambos 
sexos 
 

2012 
 

19.261 12.979 32.240 

 
    < 65 años 6.021 3.840 9.861 

 
    ≥65 años 13.240 9.139 22.379 

2025 
 

24.824 16.078 40.902 

 
    < 65 años 7.873 4.639 12.512 

 
    ≥65 años 16.951 11.439 28.390 

Cambio demográfico 5.563 3.099 8.662 

 
    < 65 años 1.852 799 2.651 

 
    ≥65 años 3.711 2.300 6.011 
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Tabla 1b.- Estimaciones de Mortalidad CCR en España. 2012 y 2025.  

GLOBOCAN-2012 

Año Estimación de muertes Hombres Mujeres 
Ambos sexos 
 

2012 
 

8.742 5.958 14.700 

 
    < 65 años 1.588 927 2.515 

 
     ≥65 años 7.154 5.031 12.185 

2025 
 

11.194 7.409 18.603 

 
    < 65 años 2.109 1.150 3.259 

 
     ≥65 años 9.085 6.259 15.344 

Cambio demográfico 2.452 1.451 3.903 

 
    < 65 años 521 223 744 

 
     ≥65 años 1.931 1.228 3.159 

 

En cuanto a la distribución de los 10 principales tumores, en España el CCR mantiene el patrón 
de ser el tumor más frecuente si se consideran ambos sexos (Gráfico 2). 

Gráfico 2.- Distribución de los 10 tumores más incidentes en España. GLOBOCAN-2012.
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En Euskadi, que cuenta con un Registro Poblacional de Cáncer y un Registro de Mortalidad, 
hasta la puesta en marcha del Programa de Cribado (2009) se observaron aumentos en la inci-
dencia, cierta estabilización en la mortalidad y un aumento en la supervivencia relativa, anali-
zando los datos desde 1986 a 2008.2 

En el Gráfico 3 se observa un aumento en la incidencia y mortalidad en cáncer de colon (lo-
calización C18) a lo largo del periodo en ambos sexos. 

Gráfico 3: Evolución de la Incidencia y Mortalidad por Cáncer de Colon en la CAPV 

 

Fuente: Registro de Cáncer Poblacional
2
  

En la evolución del comportamiento del cáncer de la unión recto-sigmoidea, recto y ano (loca-
lizaciones C19-C21) se registra un aumento de incidencia y una estabilización de las tasas de 
mortalidad (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Evolución de la Incidencia y Mortalidad por Cáncer de Unión Recto-Sigmoidea, Recto y Ano 
en la CAPV 

Fuente: Registro de Cáncer Poblacional
2
  

 

En cuanto a supervivencia relativa (SR) analizada por el Registro Poblacional de Cáncer a partir 
de la supervivencia observada a 1,3 y 5 años y la esperada,  la supervivencia relativa (SR) en 

                                                 

2 
Departamento de Sanidad y Consumo. El cáncer en el País Vasco: Incidencia, Mortalidad, Supervivencia y evolución 

temporal. Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Octubre 2010. 126 pg. 
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hombres  aumentó de 43,3 % en el periodo de 1986-1989 a 57,2 % en el último periodo. Algo 
menor (10 puntos) ha sido el incremento de la SR en las mujeres de la CAPV en el mismo pe-
riodo y por la misma causa pasando del 44,2% en 1986-1989 al 54,3%. 

 
Gráfico 5: Evolución de la Supervivencia Relativa por Cáncer de Colon en la CAPV  

 

Gráfico 6: Evolución de la Supervivencia Relativa por Cáncer de Unión Recto-Sigmoidea, Recto y Ano 
en la CAPV  

  
Fuente: Registro de Cáncer Poblacional2  

 
Así mismo, la supervivencia en los tumores de la unión recto-sigmoidea, recto-ano han aumen-
tado en ambos sexos, pero con un incremento mayor en los hombres (22,7 puntos) que en las 
mujeres (14,3 puntos) pasando de una supervivencia relativa a cinco años de 35,6% en el pe-
riodo 1986 – 1989 a 58,2% en el periodo 2000-2004 en los hombres, y de 41,1% a 55,4% en 
dichos periodos respectivamente, en las mujeres. 

En la tabla 3 se observa la distribución de los principales cánceres en Euskadi en el 2008 (año 
previo a la puesta en marcha del Programa). Desde el 2004 el cáncer colorrectal se sitúa en el 
segundo lugar en hombres. 
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Tabla 3: Localizaciones del cáncer más frecuentes por sexo. Euskadi 2008 (previo al cribado) 

  HOMBRES      MUJERES 

20,8% PROSTATA 1º MAMA 26,2% 

16,3% COLON Y RECTO (C18-C21) 2º COLON Y RECTO (C18-C21) 12,7% 

14,9% PULMON 3º CUERPO DE UTERO 6,1% 

7,7% VEJIGA 4º SISTEMA HEMATOPOYETICO 5,9% 

4,1% ESTOMAGO 5º PULMON 5,2% 

Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo. Incidencia del cáncer en la CAPV 2008-2009. Servicio de Registros e 
información Sanitaria. Enero 2013.  

 

Según el registro de Mortalidad3 de ese mismo año, 798 personas murieron en la CAPV por  
cáncer colorrectal (localizaciones C18-C21).  

En el gráfico 7 se observa la distribución de las tasas específicas por grupos de edad y sexo en 
ese año 

Gráfico 7.- Distribución de tasas específicas por edad y sexo 2008. x 100.000 habitantes (previo al 
cribado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, la prevalencia de este tipo de tumores es importante, suponiendo también una 
creciente carga de enfermedad.4 

Ante la magnitud del problema, el Plan de Salud de la CAPV 2002-20105, instrumento superior 
de planificación para las actuaciones de actividad sanitaria en la CAPV, marcó como objetivo 

                                                 
3 

Departamento de Sanidad y Consumo. Mortalidad en la CAPV 2008. Servicio de Registros e información sanitaria. 
2011. 

4
 Bray F, Ren JS, Masuyer E, Ferlay J. Estimates of global cancer prevalence for 27 sites in the adult population in 

2008. Int J Cancer. 2013 Mar 1;132(5):1133-45. doi: 10.1002/ijc.27711. Epub 2012 Jul 26. 

5 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Políticas de Salud para Euskadi: Plan de Salud 2002-2010. Servicio 

Central de Comunicaciones Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2002. Disponible en 
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-
ckpubl01/es/contenidos/informacion/plan_salud_2002_2010/es_ps/indice_plan_salud.html 

0

100

200

300

400

500

600

700

25+ 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+ 75+ 80+ 85+

Fuente: Registro Poblacional de Cáncer 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/plan_salud_2002_2010/es_ps/indice_plan_salud.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckpubl01/es/contenidos/informacion/plan_salud_2002_2010/es_ps/indice_plan_salud.html
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en el Área de Cáncer “mantener las tasas de mortalidad por cáncer de colon y recto registradas 
en los años 1996 a 1998”, que eran de 29,5 fallecidos por 100.000 habitantes en hombres y 
14,5 por 100.000 en mujeres (ajustadas por edad a la población estándar europea). 

Con respecto a este punto en la evaluación realizada por el Departamento de Salud, se registró 
que “… la Tasa de mortalidad por cáncer de colon-recto en mujeres de 1996-1998 a 2009 dis-
minuyó un 15,86 %, superándose el objetivo que se fijó en estabilizarla. Sin embargo, no se 
había conseguido estabilizar la Tasa de mortalidad por cáncer de colon-recto en varones, que, 
para el mismo periodo, se había incrementado en un 9,15 %”6  

 

Grafico 8.- Evolución de la mortalidad por cáncer colorectal en Euskadi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En la evaluación del Plan de Salud  2002-2010 se observó que la tasa de mortalidad en hom-
bres no se había estabilizado, incrementándose a 34,0 x 100.000 (2010), al contrario que la 
tasa de mortalidad en mujeres que había descendido a 12,7 x 100.000 (2010).   
 
En el nuevo Plan de Salud 2013-20207 se han incluido no solamente objetivos de cobertura 
sino también los relativos a la disminución de la incidencia, mortalidad y aumento de la parti-
cipación: “2.5.4 Completar la cobertura del programa de cribado de cáncer colorrectal, mejo-
rando la participación y la tasa de detección” 
 
  

                                                 
6
 Departamento de Sanidad y Consumo. Evaluación del Plan de Salud 2002-2010. Dirección de Salud Pública del 

Departamento de Salud. 

7 
Departamento de Salud Gobierno Vasco. Plan de Salud.  Políticas de Salud para Euskadi 2013- 2020. Eusko Jaurla-

ritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco  2014. Vitoria-Gasteiz. 134 
pg. Accesible: http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac 
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Tabla.- 4 Objetivos Plan de Salud. Cáncer Colorrectal 
 

 

 
 
En el seguimiento de estos indicadores, según los Registros de Cáncer y Mortalidad del Depar-
tamento de Salud, se observó una tendencia ascendente en incidencia, según porcentaje de 
cambio anual (PCA) ascendente coincidiendo con el cribado poblacional, tanto en hombres 
como en mujeres con una tendencia descendente en mortalidad en hombres pero no en muje-
res (Gráfico 9). 
 
 
Gráfico 9.- Evolución de las tasas de incidencia (2000-2013) y mortalidad (2000-2015) de tu-
mor maligno de colon-recto-canal anal (CIE-10: C18-C21) según sexo 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Salud  
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3. PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL (PCCR) EN EUSKADI 

Aprobado por el Parlamento Vasco en 2008, se puso en marcha en 2009 con los siguientes 
criterios: 

a) Poblacional. Dirigido a mujeres y hombres entre 50 y 69 años (632.700 según Eustat 
2016). 

b) Bienal. Test Inmunoquímico cuantitativo (FIT). Punto de corte 20µg Hb/gr heces. 1 sola 
muestra 

c) Colonoscopia con sedación en todos los casos positivos 
d) Implicación de Atención Primaria 
e) Sistema de Información inter-operativo con la historia clínica y con bases de datos clí-

nicas (registro de procedimientos, altas hospitalarias, registros de tumores hospitalario 
y poblacional y mortalidad). 

f) Coordinación centralizada a través de un equipo de trabajo: 1 médico coordinadora 
del Programa, 2 enfermeras y 4 administrativos compartidos con el Programa de cri-
bado Prenatal.   

g) Sistema de calidad de lo procesos y los resultados que permiten monitorizar y evaluar 
de forma sistemática y continuada indicadores preestablecidos acordes a las Guías de 
Práctica Clínica y poner en marcha medidas de mejora. 

 
3.1 Principales resultados  

3 .1. 1 Cobertura 
 
La cobertura del PCCR en primera invitación de aproximadamente el 100% de la población 
diana fue alcanzada a principios del 2014, siendo la primera Comunidad Autónoma en conse-
guirlo. Para ello se precisó de una notable inversión en recursos, fundamentalmente en el área 
de Endoscopia, piedra angular de todos los Programas de cribado de CCR. 
 
En el gráfico 10 se puede observar la implementación del Programa de Cribado desde 2009 
hasta la actualidad, cálculo que se ha realizado a partir de la cobertura de las diferentes OSIS, 
dado que se invita por UAPs  de forma bienal.  Cada año se invita una media de 245.000 per-
sonas. 
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Gráfico 10.- Cobertura según rondas (invitaciones) de cribado 2009-2016 
 

 

La cobertura, sin embargo no ha sido homogénea en todas las OSIs, tal como se observa en la 
tabla 5. 

Tabla 5. Cobertura 100% según ronda OSI 2012-2016 

OSIS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ARABA 1r  2r  3r  

BILBAO BASURTO   1r   2r 

EZKERRALDEA-ENKARTERRI 1r  2r  3r  

INTERIOR    1r   

BARAKALDO-SESTAO   1r   2r 

URIBE 1r  2r  3r  

DONOSTIALDEA   1r  2r  

ALTO DEBA  1r  2r  3r 

BAJO DEBA   1r  2r  

BIDASOA  1r  2r  3r 

GOIERRI-ALTO UROLA   1r  2r  

TOLOSALDEA  1r  2r   

 
 

3.1.2 Participación 
 
Las tasas de participación en el Programa han ido en aumento a lo largo del periodo 2009-
2016. Esto se ha debido a la incorporación de personas que en rondas anteriores no habían 
participado, lo que se conoce con los términos de participantes iniciales y participantes irregu-
lares. Por otra parte, los participantes regulares (que habían participado en rondas anteriores) 
han ido también en aumento siendo de más del 96% en tercera y cuarta ronda. 
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Sin embargo, como se observa en el gráfico 10, se siguen observando diferencias significativas 
entre mujeres y hombres, siendo éstos los que participan menos a pesar de tener un riesgo 
muy superior de tener lesiones pre-malignas y malignas. 

 
Gráfico 11. Participación en el Programa de cribado 2009-2016 
 

 
 
A pesar de esta alta tasa de participación, por encima de las recomendaciones de la Guía Euro-
pea (65%) y Programas similares8-9-10-11, conviene resaltar que se han encontrado diferencias 
significativas por sexos tal como se encuentra en otros programas de cribado poblacional de 
CCR12-13. También se encontraron diferencias  por Organización Sanitaria Integrada (OSI), Uni-
dad de Atención Primaria (UAP) y Centro de Salud (CS), registrándose asimismo una participa-

                                                 

8 Bakker CK,  Jonkers D, Smits K, Mesters I, Masclee A, Stockbrügger R. Participation in colorectal cancer screening 
trials after first-time invitation: a systematic review. Endoscopy 2011; 43:1059-1086. 

9 
Clarke N, Sharp L, Osborne A, Kearney PM. Comparison of Uptake of Colorectal Cancer Screening Based on Fecal 

Immunochemical Testing (FIT) in Males and Females: A Systematic Review and Meta-analysis. Cancer Epidemiol 
Biomarkers Prev. 2015;24;1:39–47 

10
 Lo SH, Halloran S, Snowball J, Seaman H, Wardle J, von Wagner C. Colorectal cancer screening uptake over three 

biennial invitation rounds in the English bowel cancer screening programme. Gut. 2015; 64;2:282–91.  

11
 Kapidzic A, Grobbee EJ, Hol L, van Roon AH, van Vuuren AJ, Spijker W, et al. Attendance and Yield Over Three 

Rounds of Population-Based Fecal Immunochemical Test Screening. The American Journal of Gastroenterology. 
2014;109;8:1257–64 

12
 Portillo I, Idigoras I, Ojembarrena E, Arana E, Zubero MB, Pijoán JI et al. Principales resultados del programa de 

cribado de cáncer colorrectal en el País Vasco. Gac Sanit. 2013; 27; 4: 358–361 
 
13

 Clarke N, Sharp L, Osborne A, et al. Comparison of uptake of colorectal cancer screening based on fecal immuno-
chemical testing (FIT) in males and females: a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers 
Prev 2015;24:39-47. 
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ción inferior en personas con un índice de privación alto, tal como se observa en el Programa 
del Sistema de Salud de Reino Unido (NHS)14,15 

3.1.3 Beneficios del Programa 

Los resultados del Programa hasta el momento  son acordes a las recomendaciones de la (Guía 
de Práctica Clínica Europea y los estudios publicados sobre programas cribado poblacionales 
(tabla 6)16-17. 
 
Tabla 6. Principales indicadores del Programa 2009-Sep 2016 

INDICADORES 

Euskadi 2009-
Sep 2016 

GPC Europea  
2010 

TASA POSITIVOS (% sobre participantes)* 5,8% 4-11% 

COLONOSCOPIAS DIAGNÓSTICAS (% sobre positivos) 92,8% 90-95 

TASA DETECCIÓN ADENOMA x 1.000 participantes 33,74‰ 13,3-22,3‰ 

TASA DETECCIÓN CÁNCER (CCR)  ≥pT1 x 1.000 participantes 2,88‰ 1,3-9,5‰ 

TASA DETECCIÓN ADENOMA AVANZADO (AA) x 1.000 partici-
pantes. (1-3 Adenomas y/o 1 ≥ 10mm y/o 25% velloso y/o 
displasia alto grado) 

 
21,46‰ 

 
-- 

TASA DETECCIÓN NEOPLASIA AVANZADA (NA) = AA+CCR x 
1.000 participantes 

24,34‰ -- 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO ADENOMA 57,9% 19,6-40,3% 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO CCR 4,9% 4,5-8,6% 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO AA 36,8% -- 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO NA 41,8% -- 

                                                 
14

 Hurtado JL, Bacigalupe A, Calvo M, Esnaola S, Mendizabal N, Portillo I, Idigoras I, Millán E, Arana-Arri E. Social 
inequalities in a population based colorectal cancer screening programme in the Basque Country. BMC Public Health 
2015 DOI: 10.1186/s12889-015-2370-5. 
 
15 

Christian von Wagner et al. Inequalities in Participation in an Organized National Colorectal Cancer Screening 
Programme: Results from the First 2.6 Million Invitations in England. International Journal of Epidemiology. 2011: 
40; 3: 712-18, doi:10.1093/ije/dyr008 
 
16

 Kapidzic A, van de Meulen P, van Roon AH, Looman CW, Lansdorp- Vogelaar I, van Ballegooijen M, et al: Gender 
differences in fecal immunochemical test performance for early detection of colorectal neoplasia. Clin Gastroente-
rol Hepatol 2015; pii: S1542-3565;15;00162-7 
 
17 

Portillo I,  Arana-Arri E, Idigoras I, Espinás JA, Pérez-Riquelme F, de la Vega M, González A, Oceja E, Vanaclocha M, 
Ibañez J, Salas D y Grupo Cribea. Proyecto CRIBEA: Lesiones detectadas en  seis Programas Poblacionales de Cribado 
de Cáncer Colorrectal en España. Rev Esp Salud Pública 2017; 91; 20 Febrero e1-e10. 
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Además de diferencias entre sexos en tasas de detección se encontró que los hombres no so-
lamente presentan tasas significativamente más altas en lesiones avanzadas, sino que también 
estas son más altas si su quintil de privación es más desfavorable18,14  
 
En el periodo 2009-2015 (casos cerrados),  se detectaron 2.520 casos de CCR por el Programa 
65,7% fueron en hombres (Tabla 7). El 69,5% se detectaron en estadios iniciales, siendo el co-
lon izquierdo la localización más frecuente (tabla 8). En el gráfico 12 se observa que los datos 
detectados aumentan con la edad, correspondiéndose con lo esperado en cuanto a incidencia 
de este tumor. En cuanto al primer tratamiento, el 29% fue el endoscópico radical, realizado 
en los casos  pT1 con márgenes de resección mayores de 1 mm, acorde a la evidencia (Gráfico 
13). 
 
Tabla. 7.- Cánceres invasivos detectados por el Programa 2009-2015 según sexo 

 
NÚMERO % 

HOMBRE 1.655 65,7 

MUJER 865 34,3 

Total 2.520 100 

 
 
Tabla 8.- Cánceres invasivos detectados por el Programa según localización y estadio (2009-2015) 

  
ESTADIO I-II ESTADIO III-IV TOTAL 

COLON DCHO 322 150 472 

COLON  IZDO 1.354 568 1.922 

TOTAL 1.676 (69,5%) 718 (29,8%) 2.394 

Estadio desconocido: 4,5% 

                                                 
18

 Portillo I, Idigoras I, Ojembarrena E, Arana E et al. Lesiones detectadas en el programa de cribado de cáncer colo-
rrectal en el País Vasco: primera ronda 2009-2011. Gastroenterol  Hepatol. 2013; 36; 5: 301-308 
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Gráfico 12.- Distribución de los CRC detectados por el Programa por grupos de edad (2009-2015)

 
 
Se registraron diferencias en los CCR detectados en primera y segunda ronda, siendo estos 

últimos más frecuentes en colon derecho19.   
 
Gráfico 13.- Primer tratamiento realizado en los CRC del Programa 

 
 
 
3.1.4 Efectos adversos del Programa 
 
Los principales efectos adversos del Programa son: 
 

- Falsos positivos: Después de un resultado positivo del test, en la colonoscopia no se 
encuentran Adenomas Avanzados y/o Cáncer Colorrectal. 

                                                 
19

 Bujanda L, Sarasqueta C, Castells A, Pellise M, Cubiella J, Gil I, et al. Colorectal cancer in a second round after a 
negative faecal immunochemical test. Journal of Gastroenterology. 2015 DOI: 1097/MEG.0000000000000366 
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- Falsos negativos, que son de 2 tipos: 
o Antes de la siguiente invitación con FIT se detecta un CCR 
o Después de un test FIT positivo y antes del seguimiento previsto (por FIT o por 

colonoscopia) se detecta un Cáncer. 
- Complicaciones post-colonoscopia: complicaciones que ocurren en los 0-30 días post-

colonoscopia. 
 
Estos efectos se están monitorizando sistemáticamente con el fin de establecer pautas de ac-
tuación que permitan su minimización.  
 
La tasa de falsos positivos ha ido aumentando a medida que aumentan las rondas de cribado, 
siendo superior en mujeres respecto a hombres, si bien no se ha encontrado hasta el momen-
to un método efectivo y eficiente para disminuirla20,21 
 
Las complicaciones registradas hasta 30 de Septiembre 2016 se encontraron por encima de los 
estándares establecidos, 1,05% sobre 57.163 colonoscopias de cribado. 
 
En el caso de los Cánceres de Intervalo se observó que tanto su localización, estadio  y supervi-
vencia difería de forma significativa de los detectados por el Programa, con un pronóstico más 
desfavorable.22 
 
3.1.5 Impacto del Programa 
 
Medir el impacto de los programas de salud es imprescindible para conocer el alcance de sus 
beneficios a nivel poblacional. En nuestro caso contamos con registros de incidencia y mortali-
dad que permiten realizar una evaluación pre y post intervención. 
 
Con objeto de estimar su efectividad se realizó un estudio utilizando el modelo MISCAN-colon 
en el que se consiguió una simulación con los datos reales del Programa a 30 años obteniendo 
los siguientes indicadores: 

 Reducción de la incidencia: 16,3% (17,2% hombres y 14,7% mujeres) 

 Reducción de la mortalidad: 26,1% (28,1% hombres y 22,4% mujeres) 

 Reducción de años de vida perdidos: 21% (22,6% hombres y 18,4% mujeres) 

 Según se aprecia en las gráficas siguientes, estamos actualmente en el proceso de cambio 
tanto en incidencia como en mortalidad23. 

                                                 
20 Cristina Alvarez-Urturi, Montserrat Andreu, Cristina Hernandez, Francisco Perez-Riquelme, Fernando Carballo, 
Akiko Ono et al. Impact of age and gender-specific cut-off values for the fecal immunochemical test for hemoglobin 
in colorectal cancer screening. Digestive and Liver Disease 2016. DOI.org/10.1016/j.dld.2016.02.001 
 
21

 Arana-Arri E, Idigoras I, Uranga B, Perez R, Irurzun A, Gutierrez-Ibarluzea I, Fraser C, Portillo I, EUSKOLON group. 
Population-based colorectal cancer screening programmes using a faecal immunochemical test: should faecal he-
moglobin cut-offs differ by age and sex?. BMC Cancer  DOI 10.1186/S12885-017-3555-3 

 
22 

Portillo I,  Arana-Arri E, Idigoras I, Bilbao I, Martínez-Indart L, Bujanda L, Gutierrez-Ibarluzea I. Colorectal and 
interval cancers of the colorrectal cancer screening program in the Basque Country (Spain). World Gastroenterol 
2017; 23; 15: 2731-2742. 
 
23 Idigoras I, Arrospide A, Portillo I, Arana-Arri E, Martínez-Indart L, Mar J, de Koning HJ, Lastra R, Soto-Gordoa M, 
van der Meulen M, Lansdorp-Vogelaar I. Evaluation of the Colorectal Cancer Screening Programme in the Basque 
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Analizando todos los casos de CCR detectados y no detectados por el Programa a 31/12/2016, 
se obtuvo para FIT: 

 Sensibilidad  del FIT : 93,1% (IC 95% 92-94) 

 Especificidad  del FIT : 94,2% (IC95% 94,2-94,3) 

Si bien los datos de efectividad son superiores a lo encontrado en la bibliografía para este tipo 
de test, es necesario seguir monitorizanlos con los registros de cáncer y mortalidad de forma 
sistemática para detectar áreas de mejora (disminución de efectos adversos). 
 

 
Gráfico 14.- Estimación de la disminución de la incidencia según MISCAN-Colon 

 
 
Gráfico 15.  Estimación de la disminución de la mortalidad según MISCAN-Colon 

 
 

                                                                                                                                               
Country and the effectiveness based on the Miscan-colon model. BMC Public Health 2017. DOI 10.1186/S12889-
017-4639-3. 
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Gráfico 16. Disminución de L-y-L (años de vida perdidos) 

.  
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4. FUNDAMENTOS DEL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR) 

 

4.1 Condiciones necesarias para el cribado de cáncer colorrectal 

Hay que tener en cuenta que un programa de cribado no consiste sólo en la realización de 
pruebas, sino que es un conjunto de actividades coordinadas de carácter multidisciplinar, 
que tienen continuidad en el tiempo, encaminadas a alcanzar unos objetivos comunes, basa-
dos en criterios y estándares de calidad establecidos que permiten garantizar los beneficios y 
reducir los riesgos. Se inicia con la información a la población sobre el cribado de la enferme-
dad y finaliza con el seguimiento y el tratamiento de todos los casos positivos encontrados en 
el cribado. 
 
En un programa de cribado se realizan una o varias pruebas en una población que no tiene los 
signos ni los síntomas de la enfermedad buscada, pero cuyos miembros presentan alguna ca-
racterística que los identifica con un posible riesgo de la enfermedad, la cual puede ser mejo-
rada por la detección temprana y el tratamiento. 
 

El objetivo del cribado será la detección precoz de la enfermedad en su fase asintomática para, 
de esta manera, permitir un tratamiento habitualmente más efectivo o más sencillo de aplicar. 
Los principios para valorar la implementación de una intervención de cribado fueron desarro-
llados por Wilson y Jungner en 196824 modificados y adaptados por el grupo de trabajo del SNS 
en 201125.  

 

                                                 

24 
Wilson JMG, Jungner G: Principles and practice of screening for disease. Public Health  Papers. Organización Mun-

dial de la Salud 1968.  

25 
Grupo de Trabajo Ministerio de Sanidad y Consumo. Documento Marco sobre cribado poblacional. 2011 Disponi-

ble en: https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/Cribado_poblacional.pdf 

 Problema importante de salud 

 Enfermedad bien definida y con historia natural conocida 

 Periodo de latencia detectable 

 Intervenciones de prevención primaria costo-efectiva implantadas 

 Prueba de cribado:  

 Simple y segura 

 Válida, fiable y eficiente 

 Aceptable 

 Evidencia científica sobre el proceso de diagnóstico y tratamiento 

 Existencia de un tratamiento más efectivo en fase presintomática 

 Evidencia de la eficacia de un Programa de Cribado 

 Beneficio del Programa superior a potenciales riesgos 

 Población diana bien definida 

 Coste equilibrado 

 Programa completo aceptable 
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El Cáncer colorrectal es particularmente adecuado para un programa de cribado, según los 
principios establecidos por Wilson y Jungner y los criterios acordados en el Sistema Nacional 
de Salud. 
 
Tal como se ha mencionado en el punto 2, es un problema de salud muy importante en nues-
tro medio tanto por su incidencia como por su mortalidad, existiendo evidencia de que su tra-
tamiento precoz mejora el pronóstico y la supervivencia.26 
 
En cuanto a la historia natural de la enfermedad, en el 70-80% de los casos se origina en un 
pólipo intestinal (adenomas) que sufre una transformación maligna (carcinoma). En promedio 
el tiempo en el que un adenoma se puede transformar en un cáncer se estima en 10 años27. La 
mayoría de los casos (70%) son esporádicos, no tienen antecedentes familiares. 
 
Figura 1.- Evolución de pólipo a cáncer invasivo  

 

 
  

                                                 
26

 National Institute for Clinical Excelence. Clinical Guideline Colorectal Cancer: the diagnosis and management of 
colorectal cancer: Full Guideline; NICE; 2011 

27
 Bonelli L. Epidemiology and screening: what’s new? Colorectal Dis. 2015;17:10–4. Accesible en: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.12815/abstract 

 

Evolución de las lesiones hasta un carcinoma infiltrante 

70% se inician en un pólipo 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/codi.12815/abstract
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Figura 2.- Secuencia de adenoma-carcinoma 

 
 

Inicialmente este tipo de lesiones no presenta síntomas o estos son escasos y, podemos obser-
var en la siguiente secuencia esquemática como puede progresar de un adenoma a carcinoma 
localizado (Estadio I) y posteriormente a presentar metástasis (Estadio IV) en la figura 2.  
 
El conocimiento de la historia natural de la enfermedad permite su detección precoz. 
 
El siguiente factor a considerar para un programa de cribado es la existencia de una prueba o 
examen adecuado y, en el caso del CCR, se barajan como pruebas efectivas: la colonoscopia, 
sigmoidoscopia y sangre oculta en heces –SOH- (European Guidelines, 201028).  
 
Dado que los pólipos tienden a sangrar la prueba de SOH se ha evaluado como efectiva y cos-
te-efectiva para reducir tanto la incidencia y mortalidad, contando con una tasa de aceptación 
y viabilidad razonable para su implementación. Los test han evolucionado con el tiempo y los 
test inmunoquímicos cuantitativos (FIT) han demostrado una tasa de detección mayor de le-
siones avanzadas con una mayor aceptación por la población29-30. Si bien existen en el mercado 
diferentes tipos de test, a veces con difícil comparación entre ellos, se han establecido están-
dares que permiten comparar sus resultados en µg hemoglobina/gr heces31.  

                                                 

28 Segnan N, Patnick J, von Karsa L (eds). European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening 
and Diagnosis. 2010 First Edition. Luxembourg: European Commission, Publications Office of the European Union. 
2011. 387 pg 

29 Van Rossum L, Van Rijn AF, Laheij R, Verbeek AL, Van Oijen MG, Fockens P. Randomized study comparing the test 
performance of a guiaiac-based fecal occult blood test with an immunochemical fecal occult blood test for colorec-
tal cancer screening in a screening population. Gastroenterology 2008;135: 82-90. 

30 Young GR, Allison J, Cole S, Fraser CG, Halloran SP et al. Advances in Fecal Occult Blood Tests: The FIT Revolution. 
Dig. Dis. Sci. DOI: 10.1007/s10620-014-3445-3 

31 Fraser CG, Allison J, Young GR, Halloran SP, Seaman H.A standard for Faecal Immunochemical TesTs for Haemo-
globin Evaluation Reporting (FITTER). Ann Clin Biochem. 2014; 51;2: 301-302 

Fuente: European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and 
Diagnosis. First Edition, 2010 
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Recientemente y acorde a la Estrategia Contra el Cáncer (2006 y 2009), se ha incluido en la 
cartera básica de servicios del SNS el cribado poblacional con SOH bienal y prueba de confir-
mación diagnóstica la colonoscopia, para mujeres y hombres entre 50 y 69 años32. 
 
Con el test inmunoquímico se obtiene un resultado numérico que es posible ajustar a un punto 
de corte aceptable entre la sensibilidad y especificidad pudiendo de esta manera proporcionar 
una tasa de detección aceptable según el número de colonoscopias necesarias para confirmar 
los casos. De hecho los expertos a nivel mundial proponen la utilización y estandarización de 
este test para cribado33. 
 
En el caso de Euskadi, el método elegido ha sido el FIT inmunológico cuantitativo, comparán-
dose los métodos validados disponibles: Sentinel® y OC-Sensor® en 2009-201034. A partir del 
segundo semestre del 2010 se utiliza OC-Sensor®, con punto de corte 20µ/gr heces, equivalen-
te a 100 ng/ml buffer.  
 
La prueba diagnóstica y “gold Standard” de este cribado es la colonoscopia óptica completa 
(llega a visualizar ciego) con sedación. 
 
Esta colonoscopia en el contexto del programa de cribado de CCR presenta especiales conno-
taciones, ya que no solo permite confirmar el diagnóstico sino extirpar las lesiones pre-
neoplásicas, que permitirá reducir la incidencia y mortalidad por Cáncer Colorrectal en la po-
blación a medio-largo plazo. 

 
El siguiente punto a considerar según el esquema que estamos siguiendo es el aspecto econó-
mico del programa de cribado, en definitiva la viabilidad del mismo, que depende de su efi-
ciencia o equilibrio entre su eficacia o efectividad y un coste asumible por el sistema sanitario. 

 

La eficacia de un programa de diagnóstico precoz (cribado) o de cualquier medida preventiva 
debe demostrarse mediante una mejora significativa en el estado de salud de la población que 
se somete a la prueba comparándola con la que no lo hace. En el caso del cribado de CCR dife-
rentes estudios evidencian su coste-efectividad frente a no hacer nada35-36. 

                                                 
32 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Boletín Oficial del Estado. Núm. 269 de Jueves 6 de noviem-
bre de 2014; Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización. Disponible en:http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/06/pdfs/BOE-
A-2014-11444.pdf 

33
 Allison JE, Fraser CG, Halloran SP, Young GP. Population screening for colorectal cancer means getting FIT: the 

past, present, and future of colorectal cancer screening using the fecal immunochemical test for hemoglobin (FIT). 
Gut and Liver 2014. DOI: 10.5009/gnl.2014.8.2.117 

34
 Zubero MB, Arana-Arri, E, Pijoan JI, Portillo I, Idigoras I et cols. Population-based colorectal cancer screening: 

comparision of two fecal occult blood test. Frontiers in Pharmacolology 2014; 4; 175; 1-8 

35
 Lansdorp-Vogelaar I, Knudsen AB, Brenner H. Cost-Effectiveness of Colorectal Cancer Screening. Epidemiologic 

Reviews 2011; 1: 88-100, doi:10.1093/epirev/mxr004. 
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Actualmente se está evaluando el estudio COLONPREV en el que participa Euskadi, SOH frente 
a colonoscopia, con resultados muy alentadores en cuanto a comparabilidad de tasas de parti-
cipación y detección que permitirán conocer a medio plazo la estrategia más adecuada en 
nuestra población37. 

El ensayo clínico sigmoidoscopia y no cribado38 publicado en 2010 parece reducir de forma 
notable la mortalidad, si bien su pertinencia e implementación en nuestro medio parece com-
pleja por la organización sanitaria con la que contamos y la aceptación tanto de profesionales 
como población (en el National Helth Service las sigmoidoscopias son realizadas por enferme-
ras y/o médicos de familia y no resuelven el problema de las lesiones proximales).  

La elección del tipo de prueba de cribado a realizar dependerá, entre otros factores, de la 
aceptabilidad y disponibilidad de recursos (análisis coste-efectividad).         

En el siguiente esquema se representan las principales tareas de organización, gestión y eva-
luación en las diferentes fases de puesta en marcha de un programa de cribado y que deben 
ser tenidas en cuenta para garantizar su impacto positivo en la población39. 

En el citado documento, que establece recomendaciones tanto para la puesta en marcha como 
para la implementación de los cribados, cabe señalar entre sus recomendaciones la necesidad 
de vincular los resultados de los programas con registros poblacionales de cáncer y de mortali-
dad, de seguir estándares de calidad y de realizar evaluaciones de coste-efectividad. 

Especial importancia, tanto en el abordaje integral del Cáncer como en el cribado adquiere la 
medición y minimización de las desigualdades sociales, tal como se señala en el documento del 
proyecto CANCON dedicado a las políticas europeas en acciones contra el cáncer40. 

  

                                                                                                                                               
36

 Tran B et al. Preliminary Analysis of the Cost-Effectiveness of the National Bowel Cancer Screening Program: 
Demonstrating the Potential Value of Comprehensive Real World Data. Internal Medicine 2012; 7: 794-800, 
doi:10.1111/j.1445-5994.2011.02585.x. 

37
 Quintero E, Castells A, Bujanda L, Cubiella J, Salas D, Lanas A et al. Colonoscopy versus fecal immunochemical 

testing in colorectal-cancer screening. N Engl J Med 2012; 366: 697-706 

38
 Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, Wooldrage K, Hart AR, Northover JMA, Parkin DM, Wardle J, Duff SW, Cuzick J, 

UK Flexible Sigmoidoscopy Trial investigators. Once-only flexible sigmoidoscopy screening in prevention of colorec-
tal cancer: a multicentre randomised controlled trial. The Lancet 2010. 375; 8: 1624-1633. 

39
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Figura 3. Ejemplos de tareas organizativas, gestión y evaluación en diferentes fases de la implementa-
ción y mejora de la calidad en un programa de cribado de cáncer 

 

Fuente: CANCON 2017 

  



  

 

 

 30 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CRIBADO DE CCR 2017-2020 

A partir del 2017, una vez alcanzado el objetivo de cobertura de prácticamente el 100% de la 
población de 50-69 años en primera invitación en 2014, se plantea la cobertura de las invita-
ciones sucesivas aumentando la tasa de participación, tal como marca el Plan de Salud7 para 
lograr los objetivos de disminución de la incidencia y mortalidad. Indudablemente se espera 
que las tasas de detección en las sucesivas invitaciones vayan disminuyendo y estabilizándose 
tal como ocurre en Programas similares41-42.  

5.1 Objetivo general 

Detección precoz y tratamiento de lesiones premalignas y  malignas para reducir la incidencia y 
la mortalidad.  

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Cobertura segunda vuelta en 2017 y tercera en el 2019 del 100%. 

 Cobertura del 100% personas residentes en Euskadi independientemente de su asegu-
ramiento 

 Conseguir una participación > 68% de personas que se invitan por primera vez. 

 Conseguir una participación > 70% de personas que se invitan por segunda y sucesivas 
veces. 

 Incrementar la participación en hombres en todos los grupos de edad. 

 Disminuir los errores de la prueba de cribado < 1%.  

 Garantizar el seguimiento de todas las personas con cribado positivo con una tasa de 
pérdidas < 5%. 

 Monitorizar y minimizar los efectos adversos del cribado (Hemorragia, perforación, 
depresión respiratoria y muerte).  

o Incidencia de perforación=< 1: 1.000 colonoscopias diagnósticas o terapeúti-
cas; =< 1: 500 colonoscopias con polipectomía 

o Incidencia de sangrado postpolipectomía =< 1:100 colonoscopias con polipec-
tomía 

 Disminuir la tasa de recitación por preparación inadecuada al 4% para mejorar la segu-
ridad y disminuir los costes. 

                                                 

41 
Zorzi M, Fedeli U, Schievano E, Bovo E, Guzzinati S, Baracco S, et al. Impact on colorectal cancer mortality of 

screening programmes based on the faecal immunochemical test. Gut. 2014. DOI: 10.1136/gutjnl-2014-307508 

42
 Logan RFA, Patnick J, Nickerson C, Coleman L, Rutter MD, von Wagner C, et al. Outcomes of the Bowel Cancer 

Screening Programme (BCSP) in England after the first 1 million tests. Gut. 2012;61;10:1439–46 
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 Monitorizar la realización de colonoscopias en casos positivos para disminuir los tiem-
pos de espera en menos de 30 días post-visita de Médico de Atención Primaria en 
coordinación con las Organizaciones de Servicios. 

 Monitorizar las tasas de falsos positivos y falsos negativos para establecer medidas que 
mejoren la efectividad y eficiencia del Programa. 

 Monitorizar y evaluar las desigualdades sociales para diseñar intervenciones que las 
minimicen. 

 

6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
En el tema del ámbito de actuación, el objetivo del programa de cribado es la cobertura siste-
mática y periódica de todas las personas residentes en Euskadi que formen parte de la pobla-
ción diana. 
Se invitarán tanto a las personas que su garante es Osakidetza como a las personas que tienen 
otro garante (Mutuas y otros aseguramientos) para garantizar la equidad. 
 

                
6.1 Población diana 

 

La población a la que se dirige el programa de cribado son los hombres y mujeres que presen-
tan un riesgo medio de padecer CCR entre 50 y 69 años residentes en Euskadi. Esto supone 
una población estimada en 2016 de 632.700 personas  (Eustat).       
 

7. PROCEDIMIENTO GENERAL DE CRIBADO (ANEXO I) 

 

El procedimiento general del cribado de CCR consta de las siguientes actuaciones: 
 

7.1 Selección y depuración de la población diana 
 

Población diana: Mujeres y hombres que en el año de invitación tienen entre 50-69 años. Se 
seleccionará de la base de OSABIDE para el garante Osakidetza y de los listados y/o peticiones 
realizadas por las personas NO TIS. (Anexo XV) 
Población elegible: Mujeres y hombres de la población diana susceptibles de invitación efecti-
va a participar en el programa pues no tienen ningún criterio de exclusión en el momento de la 
invitación. 
Población invitable: Población elegible que se puede localizar para envío de información e 
invitación.  
Invitación válida: Invitaciones que no han sido devueltas por domicilio desconocido. 
 

7.2 Invitación y envío FIT 
 
Se enviará al domicilio de cada persona de la población invitable carta de invitación con infor-
mación sobre el programa, instrucciones y material para la recogida de la muestra de heces. Se 
indicará, así mismo, su forma de entrega en su Centro de Salud (Anexo II). En NO TIS se enviará 
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a domicilio con sobre prefranqueado para envío por correo de la muestra al hospital de refe-
rencia (Anexo XV)  
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7.3 Entrega y procesado de FIT 
 
Participante: persona de la población invitable que ha entregado el kit FIT en su Centro de 
Salud para su procesamiento y/o ha enviado el kit para su procesamiento en caso NO TIS. Sólo 
se considera participante si el resultado del test es válido (positivo/negativo). 
 
La muestra se recogerá en cada Centro de Salud, siendo la fecha de generación de volante de 
laboratorio la fecha de entrada en el programa (Anexo III). En el caso de NO TIS se considerará 
la fecha de análisis de la muestra. 
 
En caso de no entregarse se enviará una carta de recuerdo pasados 35 días desde el envío de 
la carta de invitación. Si no deposita el kit se considerará no participante, también si rechaza 
participar antes y/o durante el proceso de invitación. 
 
El procesamiento de las muestras se realizara en el laboratorio de referencia asignado. 
 

7.4 Gestión de resultados FIT 
 
Todos los resultados serán comunicados a los participantes por carta enviada desde el CCP y 
serán visualizados por el médico de cabecera en OSABIDE (Anexo IV). En caso de NO TIS, serán 
visualizados por el CCP y comunicados a los participantes, también por carta. 
 

Se enviará una nueva carta más el kit en los casos de error, estos errores pueden ser pre-
analíticos (pérdida de muestra, manejo inadecuado detectado por participante y/o profesiona-
les) y analíticos (detectados en el laboratorio). 
 

En el caso de resultado negativo en la carta se le invitará a participar de nuevo en el programa 
en 2 años, salvo que haya superado la edad de 70 años, entonces que se le comunicará el cese 
de actuaciones preventivas. En caso de retraso de invitación se ampliará la fecha dependiendo 
de la invitación previa. (Anexo XI). 
 
Si el resultado es positivo en la carta se le indicará a la persona participante la conveniencia de 
ponerse en contacto con su médico de Atención Primaria que le indicará una colonoscopia 
para confirmación diagnóstica. 
 
 En caso de que una persona participante no acuda al centro de salud tras un resultado positi-
vo en más de 30 días, desde el CCP se enviará un listado dirigido al JUAP de cada Unidad de 
Atención Primaria (UAP) para que cada cupo organice la comunicación con los usuarios que 
permita conocer su situación y garantizar la realización de la colonoscopia. La circunstancia de 
cada persona será comunicada al CCP (negación a la colonoscopia, colonoscopia en sistema 
privado, enfermedad actual que impide su realización, etc.). Si no es posible localizar al partici-
pante se le enviará una carta certificada con acuse de recibo desde el centro coordinador del 
programa (CCP). 
 
Al final del año de invitación el CCP localizara todos los TSOH positivos sin colonoscopia reali-
zada para su tipificación por tipo de población, considerándose pérdidas los casos en los que 
no ha sido posible realizar la colonoscopia o no se ha logrado completar el diagnóstico (mala 
preparación, incompleta, extirpación parcial, etc). Todos esos casos serán seguidos por el CCP 
y revisados previos a la siguiente invitación al Programa 
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7.5 Confirmación diagnóstica 
 
A todas las personas que hayan tenido un resultado positivo FIT (≥20µ/gr heces y/o 
≥100ng/100ml) se les propondrá una colonoscopia, salvo contraindicación, a través de su mé-
dico de cabecera, que realizará: historia clínica, indicará las pruebas pre-operatorias que con-
sidere oportunas, recabará el consentimiento informado y facilitará la visita a la enfermera 
para ampliar información y proponer la preparación de colonoscopia. (Anexo V). Si la persona 
participante tuviera un motivo de exclusión el equipo médico-enfermera de la UAP lo notifica-
rá al CCP a través del correo electrónico del  Programa (prevencionccr@osakidetza.eus) 
 

7.6 Gestión de resultados colonoscopia 
 
El resultado de la colonoscopia será comunicado en caso negativo (normal –incluye sin hallaz-
gos, hemorroides, divertículos, lipomas, melanosis- pólipos hiperplásicos no serrados) por el 
especialista de la Unidad de Endoscopia y desde el CCP se enviará una carta a la persona parti-
cipante desde el CCP para su entrada en el cribado en 10 años, salvo que haya superado la 
edad de 69 años entonces. Esta carta sólo se enviará a las personas cuyo proceso diagnóstico 
se haya completado con una colonoscopia de calidad (buena preparación, completa y lesiones 
encontradas analizadas o sin lesiones). (Carta Anexo XI).  
 
Para la gestión de los resultados positivo se seguirá la Guía Europea (2010) y se actualizará con 
las reuniones de consenso de los grupos de Anatomía Patológica y Endoscopia (Anexos XVII y 
XVIII). 
 
El resumen de todas las actuaciones del procedimiento general del cribado de CCR puede ver-
se la figura 4. 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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Figura 4.- Flujo de actuación del Cribado 
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8. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN 

El Sistema de Información ha sido desarrollado por el CCP en estrecha colaboración con el 
Servicio de Informática de la Dirección General y los responsables de Osabide-AP, OsabideGlo-
bal, Clinic, Omega/GesLab, Registro Hospitalario de Tumores, Registro Poblacional de Tumores 
con el objeto de permitir una inter-operatividad con las Bases Clínicas y facilitar la trazabilidad 
y el seguimiento de todos los casos. Cada persona de la población diana posee una ficha indi-
vidualizada en la que están registradas: invitaciones, exclusiones, participación/no participa-
ción, resultado de FIT, resultados de la colonoscopia y su calidad (extensión, preparación), 
localización, tamaño e histología de las lesiones, así como TNM, estadio y tratamiento de los 
cánceres invasivos tanto detectados por el Programa, de seguimiento o de intervalo. Todas las 
cartas emitidas así como los centros implicados están registradas para cada invitación.  

El objetivo último de la evaluación será conocer la efectividad del programa de cribado. No 
obstante, esto no es posible de forma inmediata, ya que el descenso de la incidencia y la mor-
talidad se observan en series de datos analizables a medio plazo. Desde el inicio se mantiene 
una evaluación continua (por invitación, por Centros, por años, por grupos de edad y sexo) ya 
que el aplicativo desarrollado (PCCR) propiedad de Oskidetza, permite obtener tanto listados 
de comprobación, como indicadores inmediatos a su registro. Así mismo se permite una explo-
tación masiva para su análisis estadístico pormenorizado.  

Este fichero está declarado, cumpliendo las normativas de protección de datos vigentes.  

Se realizan evaluaciones periódicas por Unidades de Atención Primaria, Organizaciones de 
Servicios Integradas (OSIS), así como de la Red Estatal de Cribado acordes con la Guía Europea 
(2010) y la red de Programas de Cribado de Cáncer43. 

En el anexo VII y VIII se pueden observar las  variables y los principales indicadores. 
  

                                                 
43 

Red de Programas de Cribado de Cáncer. Disponible en www.cribadocancer.com 

 

http://www.cribadocancer.com/
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9. CIRCUITO DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
El desarrollo de este programa requiere la participación de todos los niveles asistenciales de 
forma multidisciplinar. Cada uno tiene unas funciones específicas en su consecución tal como 
se detallan: 

 

9.1 Niveles de responsabilidad 

Centro de Coordinación (CCP) 

 Planificación general del Programa, organización e implementación de acuerdo a los 
objetivos aprobados por la Dirección General y el Departamento de Salud 

 Coordinación de los profesionales sanitarios para el desarrollo y ejecución  del pro-
grama 

 Elaboración y actualización de los documentos del proyecto y material de sensibiliza-
ción: 

- Cartas de información programa 

- Cartas de invitación participación 

- Cartas de notificación de recuerdo de participación 

- Cartas de resultados negativos y errores técnicos en FIT y Colonoscopias. 

- Cartas de resultados positivos en FIT. 

- Instrucciones toma de la muestras FIT. 

- Folletos y carteles informativos CCR. 

 Desarrollo de las estrategias de información y sensibilización a nivel comunitario diri-
gidas a la población diana en colaboración con Departamento de Salud, Osakidetza, 
Alianza contra el Cáncer de Colon y Asociación Española contra el Cáncer. 

 Diseño e impartición de Formación Continuada dirigida a los profesionales sanitarios. 
Actualización según la evidencia disponible de forma anual. 

 Planificación y adecuación de las invitaciones en coordinación con las Organizaciones 
de Servicios y la Subdirección de Asistencia Sanitaria para evitar demoras en la gestión 
de colonoscopias. 

 Mantenimiento de las Bases de datos actualizadas y gestión de inclusiones y exclusio-
nes según invitaciones a realizar en coordinación con Servicio de Informática Dirección 
General 

 Monitorización, gestión y evaluación del proceso de invitación, participación, positivi-
dad, calidad de la colonoscopia, registro y seguimiento de todos los casos positivos. 

 Facilitación de datos de seguimiento y resultados para la evaluación del Plan de Salud, 
Contrato-Programa, Memorias, Gestión de las Organizaciones de Servicios y Unidades 
de Atención Primaria. 

 Estudios de evaluación e investigación 

 Seguimiento de los casos positivos. 
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 Desarrollo y mejora del Sistema de información para obtener listados y la trazabilidad 
del proceso. 

 Elaboración del plan de evaluación. Propuesta y desarrollo de las variables y procesos 
para la evaluación del Programa en todas sus dimensiones. 

 Elaboración de protocolos para la mejora de los procesos con los distintos profesiona-
les, analistas, hematólogos, anestesistas, endoscopistas, patólogos, médicos y enfer-
meras de atención primaria entre otros. 

 Seguimiento de efectos adversos, control de falsos positivos y negativos. 

Unidades de Atención Primaria 

 Colaboración con el CCP en la sensibilización, información y asesoramiento a la pobla-
ción diana receptora de la invitación a participar.  

 Recepción de muestras FIT y envío al laboratorio de referencia siguiendo los protoco-
los de seguridad y trazabilidad del proceso. Información desde los centros de salud vía 
e-mail al Centro Coordinador de los errores (Kit en mal estado, identificación errónea, 
etc.) 

 Atención específica en consulta de los resultados FIT positivos.  

- Positivos: Información del significado del resultado del FIT y la exploración colo-
noscópica como prueba de confirmación diagnóstica. Entrega y firma del consen-
timiento informado. Realización de pruebas necesarias previas a la colonoscopia 
con criterios de riesgo ASA y riesgos específicos de la persona participante. 

  Preparación previa a la realización de la colonoscopia. 

- Información para la preparación de la colonoscopia y entrega del preparado por 
parte de la enfermera de referencia entre 7 a 10 días antes de la prueba. 

- Consejo y entrega de hojas informativas de preparación, dieta y facilitación de vi-
deos informativos. 

- Gestión de la cita de colonoscopia. 

- Información, recomendaciones y consejos a seguir tras la realización de la colonos-
copia. 

  Seguimiento de los resultados de la prueba en coordinación con Unidades de Endos-
copia y los protocolos siguientes, informando a las personas de los resultados y el se-
guimiento a realizar. 

Nivel de atención especializada 

Servicio de análisis clínicos: 

 Sistema de recepción de muestras. 

 Análisis y validación de los resultados FIT 
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 Emisión del informe y remisión a Osabide AP-Osabide Global para conocimiento tanto 
de MAP/Enfermera AP como del CCP. 

 Información de incidencias y errores detectados al CCP. 

 Controles de calidad internos y externos. 

Servicio de patología digestiva: 

 Citación de las pruebas de confirmación diagnóstica. 

 Recepción y archivo del Consentimiento informado 

 Realización de las colonoscopias de acuerdo a los criterios de calidad 

 Confirmación diagnóstica y tratamiento (extirpación de pólipos). 

 Seguimiento del proceso. 

 Envío de listado de realización de colonoscopias al CCP semanalmente por Fax/e-mail. 

 Emisión de recomendación de seguimiento para MAP tras evaluar resultado de Ana-
tomía Patológica.   

 Seguimiento de casos que precisan nuevas pruebas y/o estudios de extensión. 

 Gestión de las colonoscopias de seguimiento dependiendo de la lesión encontrada y la 
pauta establecida para la persona. 

Servicio de Anatomía Patológica: 

 Recepción y análisis de muestras 

 Emisión de informe 

 Coordinación con Unidades de Endoscopia y Comités de Cáncer para seguimientos y 
tratamientos específicos. 

 Realización de análisis específicos según protocolos. 

 

9.2 Sensibilización y formación 

Previamente al inicio de cada ronda del programa se realizará una campaña de sensibilización 
específica utilizando los recursos propios del sistema sanitario y los medios de comunicación 
locales e Internet. Toda la campaña será coordinada por el CCP y las respectivas OSIs/UAPs . 
(Anexo IX) 

Se realizará la formación en las Unidades de Atención Primaria y Organizaciones Sanitarias 
Integradas de referencia a todo el personal involucrado con una duración aproximada de 60 
minutos que pueden ser acreditados por Formación Continuada desde la Dirección Gene-
ral/OSI.  

 

9.3 Planificación y gestión 

El CCP realizará una planificación anual que será aprobada por la Dirección General y el Depar-
tamento de Salud. 
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La planificación será discutida y acordada con los responsables de las Organizaciones de Servi-
cios, que se comprometerán a cumplir los objetivos anuales acordados. Debe tenerse en cuen-
ta, que son las colonoscopias las que se deben adecuar a la demanda en este momento del 
Programa (invitaciones sucesivas), dado que no deben excederse en más de 36 meses las invi-
taciones a personas que fueron negativas en la vuelta anterior o no participaron con el fin de 
evitar/minimizar Cánceres de Intervalo. 

 

9.4 Monitorización y evaluación 

El CCP contará con el soporte suficiente para planificar, organizar, monitorizar, evaluar y corre-
gir las desviaciones de la calidad del proceso.  

 

9.5 Mejoras e innovación 

Se gestionarán grupos de trabajo y de investigación coordinados por el CCP para mejorar los 
resultados del Programa y establecer las innovaciones necesarias para una mayor eficiencia y 
control del mismo.  

Se tomarán en cuenta y validarán tanto las propuestas realizadas por profesionales como po-
blación general. 

El Sistema de Información se adecuará a las mejoras validadas y aprobadas con el fin de garan-
tizar tanto la trazabilidad de los procesos como la evaluación de los resultados. 
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ANEXO I. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA POBLACIÓN Y OBTENER INDICADORES 
DEL PROGRAMA 

 

ELEGIR LA POBLACIÓN DIANA  
 

Mujeres y hombres residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) que cumplen 
entre 50-69 años en el año de invitación y con Médico de Atención Primaria (MAP) en las Uni-
dades de Atención Primaria (UAP) donde se desarrollará el Programa de Cribado de Cáncer 
Colorrectal (PCCR). En caso de retraso de la invitación se tendrá en cuenta para adecuar el 
criterio edad a más de 69 años. 
 
En la CAPV se utilizará la Base de Datos de Osabide, que incluye a todas las personas que de 
una u otra forma han tenido contacto con el Sistema Sanitario. Es más amplia que la de base 
TIS (Tarjeta Sanitaria). 
 
Desde el año 2014 se ha extendido el Cribado Poblacional a personas sin garante Osakidetza 
pudiendo acceder al mismo a través de un procedimiento específico (ver Anexo XV).  
Se tendrá en cuenta también personas institucionalizadas, que a pesar de tener garante 
Osakidetza tienen dificultades de participación, por lo que se habilitará la realización del FIT a 
través de sus médicos y enfermeras responsables. 
Se estima que la Población Diana que consta en Osabide es superior al 97% de la población 
diana censada. 
 

Población diana: 
 
Mujeres y hombres residentes en una determinada área geográfica que cumplen entre 50-69 
años en el año de invitación y con MAP en la UAP donde se desarrolla el programa.  
 

Población elegible:  

 

Mujeres y hombres de la población diana susceptibles de invitación efectiva a participar en el 
programa de cribado. Es decir, serían personas que no tienen ningún criterio de exclusión 
temporal, total o definitiva en el momento de la invitación. 
 
 

Población no elegible:  

 

Mujeres y hombres de la población diana que cumplen algún criterio de exclusión en el mo-
mento de la invitación: 

 Fallecimiento: Se detectará de forma automática en la carga de INDEF, OSABIDE. Tam-
bién se detectará a partir de la información de profesionales/usuarios. Exclusión Total 

 CCR diagnosticado: Se detectará de forma automática en la carga AS400 (personas que 
en diagnóstico principal o secundario tengan códigos 1530-1548. Registro Hospitalario 
y /o Poblacional de Cáncer códigos C18-C21.  M %%%3. También se detectará a partir 
de la información de profesionales/usuarios. Exclusión Total 
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 Enfermedad en el momento actual. Se detectará a partir de la información de profe-
sionales/usuarios. Exclusión Temporal. 

 Participantes con una colonoscopia/sigmoidoscopia realizada en los últimos 4 años. Se 
detectará de forma automática de BD Osabide. Debe constar la fecha. También se de-
tectará a partir de la información de profesionales/usuarios. Debe constar la fecha. Ex-
clusión Temporal. 

 Participantes en seguimiento por colonoscopia por el Programa. Exclusión Tempo-
ral/total según hallazgo. 

 Participantes que se hayan realizado una FIT por el Programa con resultado negativo< 
18 meses. Debe constar la fecha. Exclusión Temporal. 

 Participantes con resultado FIT positivo de cribado que tienen ya un seguimiento con 
el especialista de Digestivo con colonoscopia previo a la realización del test de cribado. 
Debe constar fecha de la colonoscopia. Exclusión Temporal. 

 Cambio de domicilio fuera de la CAPV. Exclusión Total.  

 Reubicaciones sanitarias en la CAPV. Exclusión Temporal.  

 
 

Población invitable:  
 

Población elegible que se puede localizar para su invitación. Si dicha carta es devuelta se busca 
otra segunda dirección en EUSTAT y se envía la carta (Modelo Carta n11_14) y si esta carta es 
también devuelta se excluye por dirección desconocida. Si la carta con el kit es devuelta se 
excluye por dirección desconocida. Exclusión Temporal. 

 

Población no invitable 
 

Población elegible que por motivos de residencia no es localizable. A efectos operativos se ha 
devuelto la carta de invitación y no ha podido ser localizada por otros medios como la búsque-
da en Eustat. Se ha enviado una 2ª carta (Modelo Carta n11_14) a una nueva dirección encon-
trada en Eustat y también ha sido devuelta 
 

 Cambio de domicilio fuera de la CAPV. Exclusión Total 

 Reubicaciones sanitarias en la CAPV. Exclusión Temporal (se invitarán cuando corres-
ponda según se invite a la zona dónde vive actualmente). 

 Dirección desconocida. Exclusión Temporal.  
 

Participante:  
 

Persona de la población invitable que ha entregado el kit en su Centro de Salud y que el resul-
tado es válido (positivo/negativo). Debe constar fecha. 
 

 Participante inicial: Persona que se le ha invitado y ha participado en la prime-
ra invitación que se le ha realizado. 

 Participante inicial sucesiva invitación: Persona que participa por primera vez 
en una segunda/sucesiva invitación. 
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 Participante irregular: Persona que participa de forma intermitente en el Pro-
grama. 

 Participante regular: Persona que participa en sucesivas invitaciones. 

 Participante con test válido: que el resultado de la participación ha generado la 
lectura de un test positivo o negativo. 

 
No participante: (Serán invitados en la siguiente vuelta) 

 

 Persona de la población invitable que no ha entregado el kit en su Centro de Salud 
después de 35 días de la fecha de envío de la carta de recuerdo y antes del fin de la 
campaña en esa UAP. 

 Personas que devuelven la carta invitación, carta kit o carta recuerdo en su UAP o que 
comunican al CCP su intención de no participar. Autoexclusión al principio del Progra-
ma. 

 Participante con test resultado ERROR que no tiene un resultado posterior positivo o 
negativo tras el envío de un nuevo kit. 

 
Pérdidas:  
 

Aquellas personas que durante el proceso de invitación, han participado en el Programa (han 
entregado el kit) pero no han concluido el proceso diagnóstico, se produce fundamentalmente 
en FIT positivo y error. Si la exclusión es temporal se enviará una nueva carta de invitación en 
la siguiente ronda. 

 

 Negación a la colonoscopia. Exclusión Temporal (nueva invitación en la siguiente vuel-
ta).  

 

 Dirección desconocida/no se localiza tras búsqueda activa por el Centro de Salud, en 
Eustat y otras Bdatos después de una FIT positivo. Exclusión Temporal (nueva invita-
ción en la siguiente vuelta). 
 

 Cambio de domicilio fuera de la CAPV. Exclusión Total para la siguiente vuelta. 
 

 Fallecimiento durante el programa. Exclusión Total. 
 

 Enfermedad diagnosticada durante el programa que impide realización colonoscopia. 
Exclusión Temporal. 

 

 Colonoscopia realizada en sistema privado sin informe disponible tras búsqueda activa 
y envio de carta FIT positivo certificada y con acuse de recibo a usuario. Exclusión 
Temporal. (Serán invitados en la siguiente vuelta). 
 

 Colonoscopia sin resultado definitivo: por mala preparación, dificultades de realiza-
ción, incomparecencia del participante para completarla. Exclusión Temporal. (Serán 
invitados en la siguiente vuelta). 

 

 En el caso que avise de RETRASA COLONO y hayan pasado más de 12 meses sin reali-
zársela se registrará como PÉRDIDA con el motivo de exclusión: “Enfermedad en el 
momento Actual”. Exclusión Temporal. Se invitará a la siguiente vuelta si no se la ha 
realizado previo a la invitación. 
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 Imposibilidad de contactar con la persona  FIT positivo y tras envio de carta certificada 
y con acuse de recibo a usuario. Exclusión Temporal. Se volverá a invitar en la siguiente 
vuelta.  
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ELEGIR LA POBLACIÓN DIANA EN VUELTAS/RONDAS SUCESIVAS 
 
Para elegir la población de vueltas sucesivas, es decir que volvemos a pasar por esa área geo-
gráfica nuevamente. Se va a tener en cuenta: 
 

a) La incorporación de nueva población (que ha cumplido más de 50 años, o que ha inmi-
grado a esa zona con edades entre 50 -69 años.  

b) La población participante y no participante de la vuelta anterior. 
c) Las pérdidas de la última vuelta, analizando si se han realizado una colonoscopia, si és-

ta tiene un resultado definitivo. En caso de no haber ocurrido esta circunstancia se les 
invitará al Programa de nuevo. 

d) Las personas que presentaron un Adenoma de Bajo Riesgo en la colonoscopia de cri-
bado. 

e) Las personas en las que la prueba diagnóstica, por dificultad de una colonoscopia ópti-
ca fue una colonoscopia virtual/TAC con resultado No patológico, serán invitadas al 
Programa en 5 años. 

 
 

SEGUIMIENTO DE PERSONAS FIT POSITIVO 
 

Personas con resultado definitivo de colonoscopia: 
 
A las personas que tienen un resultado positivo de FIT se les debe indicar una colonoscopia 
completa, óptica y con sedación para la confirmación diagnóstica.  
 
Se considera que una colonoscopia tiene resultado definitivo cuando se ha descarta-
do/diagnosticado una lesión (se atribuye la de mayor gravedad). 
 
No siempre esta circunstancia ocurre en la primera colonoscopia y en ocasiones es necesario 
repetirla (por mala preparación, mala tolerancia, dificultad de exéresis de lesiones en la prime-
ra colonoscopia). En otras ocasiones se precisa realizar otra prueba menos sensible para la 
confirmación diagnóstica (p.e. colono virtual). En nuestro caso, si no es posible realizarle una 
colonoscopia óptica por circunstancias inherentes a patología concomitante del participante se 
asume esa prueba alternativa como resultado definitivo, si bien estará claramente diferencia-
da una prueba de otra en la base de datos. 
 

Criterios a aplicar a la población 
 

Las personas que no hayan sido invitadas previamente, será su primera ronda/vuelta 
Las personas que ya hayan sido invitadas previamente, será su segunda ronda/vuelta o ron-
da/vuelta sucesiva. 
 
A todas se les aplicarán los mismos criterios de población elegible e invitable. 
 

Para medir la participación 
 

 Participante inicial primera invitación: Aquella persona que es invitada por primera 
vez y que participan. No participante inicial sería lo opuesto. 
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 Participante inicial segunda invitación o sucesiva: Aquella persona que participa por 
primera vez a pesar de haber sido invitada en rondas anteriores.  

 

 Participante sucesivo regular: Persona que se le ha invitado y ha participado en al me-
nos 2 rondas sucesivas. 

 

 Participante sucesivo irregular: Persona que se le ha invitado y no ha participado en la 
anterior vuelta pero sí ha participado en alguna ronda previa.  

 

 No Participante: Persona que no ha participado en la ronda que se le invita ni en nin-
guna de las anteriores. 

 
En nuestro escenario de cribado se dan estas posibilidades: 

 

  

 

𝐒𝐑 =
𝐏𝟑 (𝐒𝐢 𝐏𝟐 𝐲 𝐏𝟏)

𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟑ª 𝐕
 

𝐒𝐈𝐑 =
𝐏𝟑 (𝐒𝐢 𝐏𝟏 ó 𝐏𝟐)

𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟑ª 𝐕
 

𝐈𝐒 =
𝐏𝟑 (𝐒𝐢 𝐍𝐏 𝐲 𝐍𝐏)

𝐈𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬 𝟑ª 𝐕
 

 

CLAVES: 
SR - Sucesivo Regular. 
SIR – Sucesivo Irregular. 
IS – Inicial Sucesivo. 
P1 – Participante 1ª vuelta. 
P2 - Participante 2ª vuelta. 
P3 – Participante 3ª vuelta. 
  

P1 

P2 

P3 NP3 

NP2 

P3 NP3 

NP1 

P2 

P3 NP3 

NP 

P3 NP3 

1ª V 
 
2ª V 
 
3ª V 
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ANEXO II. PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN 

Envío cartas de información del programa 

 
Se realizará esta labor desde el CCP y será el proceso previo antes de invitar a participar en el 
programa a la población elegible (al menos con 30 días de antelación). 
Se acordará según planificación anual con las Organizaciones al inicio de las invitaciones.  
EL CCP informará las UAPs y la Organización de Servicios (laboratorio, endoscopia, anatomía 
patológica…) del inicio del envío al menos con 15 días de antelación. Se comunicará a los JUAP 
de cada UAP la disponibilidad de listados por cupo de población elegible y no elegible. 
 
El material de difusión así como contenedor y carpetas para recoger exclusiones se enviará al 
inicio de la campaña a cada UAP y CS. Se comunicará a las UAP implicadas el inicio y final del 
envío de cartas de su zona básica con una semana de antelación. 
 
Una vez seleccionada la población elegible se enviará de forma personalizada y en un envío 
masivo: 
 

1. Carta de exclusión, personas con colonoscopia realizada en los últimos 5 años, es-
tar en el Registro de Tumores diciéndoles que no van a ser invitados por estar en 
seguimiento. (Anexo XI) 
 

2. Folleto del Programa junto a Carta informativa firmada por Consejero de Salud en 
la que se facilitará teléfono gratuito y correo electrónico del programa así como el 
acceso Web del Programa (Anexo XI). 
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3. Constará claramente la voluntariedad y la posibilidad de comunicar su deseo de no 
participar. 

 
 
El Centro Coordinador del Programa (CCP) recogerá los motivos de las llamadas y gestionará 
las demandas recibidas. 
 
Se valorarán todas las devoluciones (10%) y exclusiones para depuración y mejora de la base 
de datos del programa. 

2. Envío cartas de invitación y material 

Será posterior al envío de cartas informativas en al menos 20 días y se enviarán a todas aque-
llas personas que no hayan manifestado su decisión de no participar y a las que consten cartas 
“no devueltas”. El calendario de envíos será acorde a la capacidad de respuesta de cada OSI a 
los posibles casos positivos para la realización de la colonoscopia de confirmación. 
 
El CS contará con un sistema de recogida de “kit” no utilizados y de circuito de recogida de 
muestras de los participantes. Se facilitarán desde el Centro Coordinador del Programa (CCP) 
carpetas para los kits y cartas de exclusiones. 
 
Se enviará por correo postal: 
 

1. Carta de invitación en la que constará pegatina con código de barras con el Código In-
dividual Corporativo(CIC), así como código de barras de paquete de envío, teléfono 
gratuito, correo electrónico y acceso a web, instrucciones para identificar el “kit”. Se 
indicará dónde puede dejar el “kit” tanto si participa como si no lo quiere hacer (Anexo 
XI). 
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FOLLETO INSTRUCCIONES. 
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2. “kit” de recogida de muestras en una bolsa de plástico. 
3. Etiqueta con código de barras en la que constará el CIC y nombre y apellidos para que 

la persona la pegue en el tubo. 
 

El CCP contará con todo el material necesario previo a la realización que se facilitará a la em-
presa adjudicataria del envío junto con BD específica de tipo de carta y envío. 
 
En los Centros de Salud se dispondrá de kits para facilitar a aquellas personas que hayan tenido 
problemas de manipulación. (Anexo XII). 
 
El CCP enviará una carta de recuerdo sin kit a todas las personas que 45 días después del envío 
de la carta de invitación no hayan participado. (Anexo XI). 
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ANEXO III. ENTREGA Y PROCESADO MUESTRAS 

 

Entrega y procesado de la muestra FIT 

 La persona invitada podrá entregar el kit en el centro de salud en el horario en que és-
te permanezca abierto y/o tenga circuito de recogida de muestras. En el caso de co-
existir en el CS con el PAC acordar con sus profesionales como será la recogida de las 
muestras. 

 Los Centros de Salud pondrán en marcha el dispositivo de recogida y envío al laborato-
rio de referencia para su procesamiento y valoración. Se establecerá un sistema de 
control de calidad en la UAP. 

 La persona participante no tiene que pedir cita previa, sólo entregar la muestra, que 
previamente habrá etiquetado, en el contenedor específico del Programa, colocado en 
el Área de Atención al Cliente (AAC). Este debe de colocarse en la zona de la AAC a la 
vista del personal para su supervisión, lejos de una fuente de calor y de luz solar. 

Gestión de las muestras FIT 

Es un conjunto de actividades que se desarrollan tanto en el CS como en el laboratorio de refe-
rencia. 

 
Recogida de muestras y envío al laboratorio 
 

1. El CS habilitará un circuito de recogida de muestras, que permita su correcta identifi-
cación y envío al laboratorio.  

2. Todos los CS contarán con la BDatos de la población diana para una localización rápida 
de la persona participante. 

3. Los recipientes estarán bien identificados. Al terminar el turno de mañana y de tarde 
las muestras recogidas serán guardadas en las neveras de los propios CS para su pro-
cesado al día siguiente de su recepción. Importante mantener la cadena de frío. 

4. La pegatina del “kit” generará un volante interno en OsabideAP al proceder a la lectura 
del código de barras. (Anexo XII). 

5. Automáticamente queda adjudicada la petición a cada Médico de Atención Primaria 
(MAP) como peticionario de la misma. 

6. Se recogerá la casuística de kits con errores de manipulación (etiquetado, apertura y 
cierre inadecuados) comunicándoselo diariamente al CCP para enviar al participante 
una carta error con nuevo kit y etiqueta con código de barras.  

7. Se enviarán al laboratorio con menos de 24 horas desde que la persona lo ha deposi-
tado en el CS con el resto de las muestras adaptándose al circuito de cada OSI. Las 
muestras deben permanecer en el frigorífico hasta su envió al laboratorio. 

Cuando se genere el volante de Osabide AP se considerará la entrada en el programa (Fecha y 
participación). (Anexo XII). 

 

Procesado de muestras en el laboratorio 
 
1. Fase preanalítica intralaboratorio 
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Las muestras llegarán a la Unidad Preanalítica de los laboratorios de Bioquímica del Hospital de 
referencia procedentes de Atención Primaria por el sistema de envío habitual: 
 

 En el laboratorio los volantes virtuales generados desde el CS al hacer la lectura de ca-
da código de barras de las muestras serán capturados. 

 

 Los datos se volcarán desde Osabide AP a Omega 3000/Geslab con el resto de datos 
del CS por el personal de Pre-analítica una vez realizado y validado el resultado. En 
Osabide habrá dos DBPs relativos al programa; uno para el resultado cualitativo (POSI-
TIVO, NEGATIVO o ERROR), y otro para el resultado cuantitativo (µg/g heces y/o 
ng/ml). Estos dos DBPs se correlacionarán con dos pruebas en Omega 3000/GesLab.  

 
El personal de este área revisará las muestras del programa, las dispondrá en los racks del 
equipo de bioquímica y las guardará en refrigeración hasta el día siguiente (si no las procesa 
ese día) junto a las muestras FIT solicitadas por sospecha clínica enviadas ese día. 

 
2. Fase analítica 
 
Las muestras se procesarán en el equipo dedicado del área de Automatización del laboratorio 
de Bioquímica. 
 
El personal técnico del área de Automatización se encargará del suministro de reactivos y car-
ga del equipo así como del control de calidad interno. Cada día se procesarán dos niveles de 
control (alto y bajo) para garantizar la calidad de los resultados. La valoración de estos contro-
les corresponderá a facultativos del área de Automatización. 
 
Los resultados de las muestras pasarán on-line del analizador al sistema informático del labo-
ratorio (Omega 3000), tanto el dato cuantitativo como el cualitativo.  
 
Los resultados serán validados por el personal facultativo del Laboratorio de Bioquímica que 
valorará si es necesaria su repetición, dilución o rechazo. Cuando se realice este proceso se 
considerará esta fecha como fecha de resultado FIT. 
 

3. Fase post-analítica 
 
Los resultados validados serán enviados on-line desde Omega/GesLab a Osabide AP de forma 
automática. 
 
Serán validadas todas las causas de muestras erróneas y tipificadas. Se enviarán al CCP todas 
las incidencias.        
         
Se obtendrá un resultado cuantitativo (µg/g heces y/o ng/ml) y otro cualitativo (POSITIVO, 
NEGATIVO, ERROR) visible tanto desde el CCP como por el médico de Atención Primaria. 
 

  



  

 

 

 61 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

ANEXO IV. GESTIÓN DE RESULTADOS DE FIT 

Comunicación resultados del FIT 
 

Los resultados negativos (< 20µg/g o <100 ng/ml) se comunicaran por carta (Anexo XI) desde 
el CCP a la persona participante en la que constará, que se le volverá a invitar al PCCR dentro 
de 2 años, en caso de seguir siendo población diana.  Se informará de la exclusión del progra-
ma en caso de ser mayor de 70 años en el momento de la siguiente invitación. 

 
Los resultados positivos, (≥20µg/g o ≥100 ng/ml) se notificarán a las personas participantes 
por carta (Anexo XI) desde CCP y serán visibles de forma diferenciada por el médico Atención 
Primaria (MAP) con el fin de evitar la pérdida de casos (alarma específica  en tareas pendien-
tes de Osabide AP). En la carta se le indicará a la persona que solicite cita con su MAP. En caso 
de no acudir al CS, tanto su médico de atención primaria como su enfermera se pondrán en 
contacto telefónico con el participante comunicando posteriormente al CCP el resultado de la 
gestión: exclusión, colonoscopia en sistema privado, negación a la colonoscopia. En caso de no 
localización se enviará desde CCP carta certificada con acuse de recibo. 

 

 

 

 

En el caso de error de muestra se enviará una nueva carta y un kit para su repetición desde el 
CCP (Anexo XI).  

El médico de atención primaria (MAP) conocerá que el resultado del test (FIT) es positivo al 
abrir la historia clínica del paciente, donde aparecerá este diálogo:  
 

http://www.google.es/url?url=http://www.fundib.org/homenajes/Raul-Ruiz/raul-ruiz.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NxjiVJbJJIGyUMSZg7gF&ved=0CB4Q9QEwAw&usg=AFQjCNH7JVoUFCDeQambAImDC_e5-kVIUg
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Al “clicar” en la opción “SI”, notificará de forma automática al CCP que la persona ya ha tenido 
contacto con su MAP, por el resultado positivo, y este le ha solicitado la colonoscopia de criba-
do. 

Sólo se debe clicar “SI” cuando la persona ha accedido a realizarse la colonoscopia, ya que, el 
tiempo de demora de la misma, se cuenta desde este momento hasta la 1ª cita disponible. 

Si la persona se negara a realizar la colonoscopia o decidiera hacérsela en ese momento o se 
fuera a realizar la misma en otro sistema sanitario, se notificaría al CCP a la dirección preven-
cionccr@osakidetza.eus. 
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ANEXO V. GESTIÓN DE RESULTADOS POSITIVOS 

1. Centro de Salud 
Desde el Área de Atención al Cliente (AAC) de cada CS se le ofrecerá cita con el médico de AP a 
toda persona que llame con motivo del cribado.  
 
En la visita el médico de AP: 
 

- Ofrecerá información sobre el resultado del FIT tranquilizando a la persona. 

- Le propondrá la colonoscopia con sedación y sin ingreso en la Unidad de En-
doscopia de referencia. 

- Le indicará las pruebas necesarias previas según riesgo y protocolo. 

- Recabará el Consentimiento Informado disponible en Osabide AP. 

- Le remitirá a la enfermera (7-10 días previos a la colonoscopia) para que le fa-
cilite los consejos sobre la preparación, adecuados a las características de cada 
persona, le entregue los evacuantes y adecue la toma de los mismos a la hora 
de la cita de la colonoscopia, además de comprobar la información recibida. La 
enfermera también entregará una hoja con los consejos a seguir al alta de la 
colonoscopia. 

 
En caso de estar contraindicada la colonoscopia se informará al Servicio de Endoscopia para 
facilitar otra prueba diagnóstica. En la dirección de e-mail: prevencionccr@osakidetza.eus se 
comunicará esta circunstancia, con el fin de monitorizar las pérdidas. 
 
En la historia clínica en Osabide AP de la persona se recogerán los antecedentes quirúrgicos, 
presencia de patología crónica, alergias conocidas, tratamientos con antiagregantes plaqueta-
rios, anticoagulantes orales y/o hierro oral y consumo de sedantes o hipnóticos de manera 
regular. Quedarán reflejadas todas las actuaciones. Se deben de copiar estos datos en el volan-
te de derivación a colonoscopia para facilitar su revisión por los profesionales que realizarán la 
prueba. 

La visita de la enfermera se realizará 7-10 días previos a la colonoscopia. En esta visita se le 
ofrecerá información personalizada, resolver dudas y se le explicará la preparación a seguir 
dependiendo del ritmo intestinal de la persona así como sus gustos alimenticios y de la hora de 
la cita de la colonoscopia. En la plantilla de preparación de la colonoscopia quedará reflejado el 
horario de toma de los evacuantes. El CS contará con las preparaciones previstas para el Pro-
grama. Se aprovechará esa misma visita para repasar los consejos al alta de después de la 
prueba que también le serán entregados en el área de Endoscopia y tras la misma. (Anexo VI) 
Se seguirán las guías de práctica clínica y los protocolos existentes en el caso de detección de 
factores de riesgo. También se pueden facilitar dieta y menús diferentes en Osabide-AP. 

Tanto en las consultas médicas como de enfermería se realizarán las actividades preventivas 
necesarias de acuerdo a su sexo y edad. 

Quedará anotado en la HC Osabide AP del participante las causas de no aceptación. En caso de 
aceptación se generará un volante de derivación a colonoscopia cribado diagnostica con la 
prestación 90057. 

En caso de detectar exclusiones, rechazo a participar en el programa, enfermedad en el mo-
mento actual, el MAP lo comunicará al CCP por medio de correo electrónico (preven-
cionccr@osakidetza.eus) con el fin de monitorizar las pérdidas. 

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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Las pruebas pre-colonoscopia se adecuarán al riesgo de las personas participantes, teniendo 
en cuenta los criterios ASA. 

Actualmente  se utilizan en el cribado dos tipos de preparados de bajo volumen para adminis-
trar previamente a la prueba (Citrafleet® y Moviprep®) que pueden utilizarse indistintamente 
además de un peristáltico intestinal (DULCOLAXO®). Citrafleet® está contraindicado en el caso 
de pacientes con insuficiencia renal, hiperparatiroidismo, trastornos del metabolismo fósfo-
ro/calcio, enfermedad hepática avanzada (ascitis, edemas, síndrome hepatorrenal).  

Los evacuantes deben de solicitarse al Servicio de Farmacia de la Organización de Servicios. 

 

 
 
 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA COLONOSCOPIA 
 
Se seguirán los protocolos pactados con las Unidades de Endoscopia de los hospitales de refe-
rencia en cuanto a: 
 

- Derivación de pacientes 

- Pruebas complementarias 

- Documentación específica 

- Pautas de anticoagulación – Antiagregación 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO COLONOSCOPIA. PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER 

 

 COLORRECTAL   
 

 

(Pazientearen identifikazioa) 

 
 

KOLONOSKOPIARAKO BAIMEN INFORMATUA. KOLON-
ONDESTEKO MINBIZIA GOIZ DETEKTATZEKO PROG-
RAMA 

  

 
A. INFORMAZIOA EMAN DIZUN MEDIKUAREN IZENA: …..…………………………………………………..Data: ………………. 
 
“Odol ezkutua gorozkietan probaren emaitza positiboa izan da, hau da, zure kasuan odol-zantzuak antzeman dira. Hori gertatzen denean, “kolonoskopia” 
bat egitea aholkatzen da, lesio onak nahiz gaiztoak baztertzeko edo baieztatzeko. Kasu erdietan kolonoskopiaren emaitza normala izango da. Gainerakoe-
tan, polipoak eta beste lesio batzuk diagnostikatu eta tratatu daitezke.  
 
B. KOLONOSKOPIAREN GAINEKO INFORMAZIOA 

 

 Kolonoskopia miaketa bat da, heste lodi barrena ikusten duena. Pertsona bere ezkerraldearen gainean etzanda, hodi mehe eta malgu bat sartzen da 
uzkitik barna, muturrean kamara bat duela.  

 Proba ospitaleko endoskopia-eremuan egiten da sedazioarekin mina kontrolatzeko. Ez dago ingresatu beharrik.   

 Gehienetan polipoak aurkitzen dira, eta horrelakoetan polipoak kentzea aholkatzen da aztertu ahal izateko eta lesio gaiztoak edo aurre-gaiztoak 
saihesteko. Horretarako, bisturi elektriko batez lotu eta mozten dira, interbentzio kirurgiko zailagoak saihestearren. Polipoak kentzean, ez da minik 
sentitzen. 

 Egin daitezkeen bi proba posibleak hauek dira: “Enema opakoa kontraste bikoitzarekin” eta “Kolonoskopia birtuala”. Bi proba horiekin ez dira lesio 
guztiak ikusten eta ezin da biopsiarik egin. Kolonoskopia da, gaur egun, koloneko minbizia detektatzeko probarik eraginkorrena.  

 
C. ONURAK: 
 

 Proba hori gorozkietan odol ezkutuaren emaitza positiboa aurkitu ondoren egitean, goiz detektatzen da lesio aurre-gaiztoa edo gaiztoa, eta trata-
mendu goiztiar egoki bat egin daiteke. 

 
D. MOLESTIAK ETA ARRISKUAK: 

 Proba ez da erosoa, baina orokorrean jasangarria. Handitua eta bihurritzeak eragiten ditu, baina ordu gutxitan desagertzen dira gasak kanporatzean.  

 Arazo gutxi izaten da, eta gehienetan arinak eta pasakorrak, hala nola mina, zorabioa edo okadak.  

 Hemorragia edo heste-zulaketak ez dira hain ohikoak eta larriak. 

 Arazoak izan daitezkeela uste bada, ingresaturik segituko duzu baloratu ahal izateko eta dagozkion neurriak hartzeko.   

 Arazo horietako batzuk kolonoskopia egin eta egun batzuetara ager daitezke. Sabeleko min handia, sukarra edo gorozki belzkarak badituzu jarri zaitez 
harremanetan zure medikuarekin edo joan zaitez Larrialdietako Zerbitzura.   

• ………………………………………………………………………… zure egoera klinikoa dela eta, honako arazoak izateko arriskua areagotu edo azaldu dai-
teke:…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E. AZKEN AZALPENA: 
 
Proba hau egiteko, kolonak garbi egon behar du; horretarako, kontsultan ematen dizkizugun prestatze-azalpenak segitu behar dituzu. Halaber, probak 
dirauen bitartean arazoak saihestearren, baraurik egon behar duzu proba egin baino 6 ordu lehenagotik.  
 
F. ADIERAZTEN DUT: 

 Medikuak prozeduraren alde onak eta txarrak azaldu dizkidala. Gainera, badakit proba egiteko baimena edozein momentutan baliogabetu dezake-
dala. 

 Ulertu dut jasotako informazio guztia eta egoki iritzitako galdera guztiak egin ahal izan ditut. 
 
Ondorioz, nire baimena ematen dut KOLONOSKOPIA egiteko.  
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 COLORRECTAL   
 

 

(Pazientearen identifikazioa) 

 
 

KOLONOSKOPIARAKO BAIMEN INFORMATUA. KOLON-
ONDESTEKO MINBIZIA GOIZ DETEKTATZEKO PROG-
RAMA 

  

Pazientearen sinadura 
 
 
 
 
 
 

Izena  .................................................................................................................  
Informazioa eman duen medikuaren sinadura  
 
 

Izena ...........................................................................................................  
Proba egin duen medikuaren sina-
dura 
 

 

 

  
 

 

(Identificación del paciente) 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLONOSCOPIA. 
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER COLORRECTAL 
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(Identificación del paciente) 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLONOSCOPIA. 
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER COLORRECTAL 

  

 
 
A. NOMBRE DEL MEDICO QUE LE INFORMA: …..…………………………………………………..Fecha: ………………. 
 
El resultado de la prueba de “sangre oculta en heces” ha sido positivo; es decir, en su caso se han detectado indicios de sangre. Cuando esto ocurre está 
indicado realizar una “Colonoscopia” para descartar o confirmar lesiones tanto benignas como malignas. En casi la mitad de los casos el resultado de la Colo-
noscopia será normal. En los demás casos se pueden diagnosticar y tratar tanto pólipos como otras lesiones.  
 
B. INFORMACION SOBRE LA COLONOSCOPIA 

 

 La colonoscopia es una exploración que permite visualizar el interior del intestino grueso. Con la persona tumbada sobre su lado izquierdo, se introduce 
por el ano un tubo delgado y flexible con una cámara incorporada en su extremo.  

 La prueba se realiza en el área de endoscopias del hospital, con sedación para controlar el dolor. No se precisa ingreso.   

 Los pólipos son el hallazgo más frecuente, en cuyo caso está indicado su extirpación para analizarlos y descartar o diagnosticar lesiones malignas o 
premalignas. Para ello se enlazan y cortan con un bisturí eléctrico, evitando en muchas ocasiones intervenciones quirúrgicas más complejas. Esta extrac-
ción no es dolorosa.  

 Las dos pruebas alternativas posibles son el “Enema opaco con doble contraste” y la “colonoscopia virtual”. Estas dos pruebas no permiten visualizar 
todas las lesiones ni realizar biopsias. La colonoscopia es actualmente la prueba más eficaz para la detección del cáncer de colon.  

 
C. BENEFICIOS: 
 

 Someterse a esta prueba, tras un resultado de sangre oculta en heces positivo, supone detectar de forma precoz una lesión premaligna o maligna y 
efectuar un tratamiento precoz adecuado.  

 
D. MOLESTIAS Y RIESGOS: 

 La prueba es incómoda, pero en general tolerable. Suele provocar hinchazón y retortijones, que desaparecen en pocas horas con la expulsión de gases.  

 Las complicaciones son poco frecuentes. Las más frecuentes son leves y pasajeras como dolor, mareo, o vómitos.  

 Menos frecuentes y graves son la hemorragia o la perforación intestinal. 

 Si se sospechan complicaciones, permanecerá ingresado para su valoración y la aplicación de las medidas oportunas.   

 Algunas de estas complicaciones pueden ocurrir varios días después de la colonoscopia. Si presenta síntomas como dolor abdominal importante, fiebre o 
heces negruzcas, póngase en contacto con su médico o acuda al Servicio de Urgencias.   

• Debido a su situación clínica de …………………………………………………………………………, pueden aumentar o aparecer riesgos o complicaciones co-
mo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. COMENTARIO FINAL: 
 
Para realizar esta prueba, el colon debe hallarse limpio; para ello debe seguir las instrucciones de preparación que le facilitamos en la consulta. Así mismo, 
para evitar complicaciones durante la prueba, debe estar en ayunas desde al menos unas 6 horas antes de su realización.  
 
F. DECLARO: 

 Que he sido informado/a por el Médico/a, de las ventajas e inconvenientes del procedimiento. También sé que en cualquier momento puedo revocar mi 
consentimiento para realizar la prueba. 

 He comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído oportunas. 

 
En consecuencia, doy mi consentimiento para la realización de la COLONOSCOPIA.  
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Firma del paciente 
 
 
 
 
 
 

Nombre  ............................................................................................................  
Firma del medico responsable de la información  
 
 

Nombre .......................................................................................................  
Firma del medico que realiza la prueba 
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PREPARACION COLONOSCOPIA - MOVIPREP® 

 

            FECHA :  dd/mm/aaaa 
 HORA: hh:mm

   
 
La colonoscopia es una técnica para visualizar el interior del colon. Para tener una buena visión del colon es impres-
cindible que esté limpio, para ello siga rigurosamente las siguientes indicaciones: 
 

 En los 5 días previos a la prueba no debe de tomar ningún medicamento que contenga Hierro. 

 3 días antes de la prueba tome los alimentos abajo indicados. Si usted es muy estreñido inicie la dieta 5 días 
antes de la prueba. 

 Haga DIETA LIQUIDA el día anterior a la prueba.  

 

- PUEDE TOMAR  - NO PUEDE TOMAR 

- Pasta y arroz 

- Huevo sólo en tortilla y cocido 

- Sopa de sémola o de verduras filtrada 

- Carnes y pescados hervidos y a la plancha 

- Jamón de York y pavo 

- Galletas sin fibra y pan tostado 

- Leche y productos lácteos sin fibra. Quesos duros 

- Mantequilla y aceite en poca cantidad 

- (2 cucharadas) 

- LIQUIDOS CLAROS PERMITIDOS: Zumos sin pulpa, caldos 
filtrados y desgrasados, infusiones, café (todo lo que desee). 
Bebidas sin gas (Aquarius, Isostar, Gatorade, etc. a excep-
ción de los diabeticos) 

 

 
- Frutas (especialmente con semillas: Kiwi, fresa) fresca o 

en conserva 

- Verduras enteras 

- Legumbres  

- Patatas, féculas 

- Carnes ,pescados y huevos ni fritos ni en salsa 

- Embutidos grasos 

- Nueces, almendras, cualquier otro tipo frutos secos 

- Dulces, bollería, pastelería, chocolate 

- Bebidas con gas 

 

 

 24 horas antes de la prueba tome 2 comprimidos de DULCOLAXO® 

 

 disuelva el contenido del sobre A Y B en un recipiente con 1 litro de agua, agítelo hasta que el polvo esté 
disuelto y tómelo en 1-2 horas. Beba además medio litro de los líquidos de los permitidos. 

 4 horas antes de la prueba (A las ) disuelva otro sobre A y B en otro litro de agua. Seguidamente tome este 
preparado con al menos medio litro más de los líquidos claros permitidos. 

 

 A partir de que termine de beber lo indicado, 2 horas antes de la prueba, (Desde las ) NO podrá ingerir 
ningún alimento sólido ni líquido (tampoco agua) hasta después de la exploración. 

 
 Si usted tiene nauseas, consulte con su enfermera 
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 A los 30-60 minutos del inicio de la toma tendrá deposiciones cada vez más líquidas, durante 1-2 horas hasta 
después de tomar todo el preparado. Las últimas deposiciones deben ser color claro “como orina”. 

 Es conveniente que venga al Hospital con un acompañante. Es muy importante que no olvide traer firmado 
el Consentimiento Informado que le entregó su médico. 

 No traiga las uñas pintadas, dado que interfiere con el control de sus constantes durante la colonoscopia. 

 La colonoscopia durará aproximadamente 45 minutos. Después se quedará 1 hora en observación. 

 Si usted toma anticoagulantes orales coméntelo con su Médico ó Enfermera de su Centro de Salud. 

 

 
 
 
 

Observaciones: 

Tiene a su disposición en el siguiente enlace 
 https://www.youtube.com/results?search_query=preparacion+para+colonoscopia+OSAKIDETZA un video informativo que pue-
de serle útil para realizar la preparación para realizarse la colonoscopia. 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=preparacion+para+colonoscopia+OSAKIDETZA
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KOLONOSKOPIA PRESTAKETA - MOVIPREP® 
 

PROBAREN EGUNA
 :  ORDUA:  

 
 

Kolonoskopia kolona barrutik ikusteko teknika bat da. Kolona ongi ikusteko, garbi egon behar du nahitaez. Eta ho-
rretarako, jarraitu zehatz-mehatz jarraibide hauek: 
 

 Proba aurreko 5 egunetan, ez duzu burdina daukan medikamenturik hartu behar. 
 Proba aurreko 3 egunetan, behean ageri diren elikagaiak hartu behar dituzu. Idorra bazara, hasi dieta proba 

baino 5 egun lehenago.  
 Egin DIETA LIKIDOA probaren bezperan.  

 
HAR DEZAKEZU EZIN DUZU HARTU 

- Pasta eta arroza 
- Arrautzak tortillan eta egosita 
- Semola-zopa edo barazki iragaziak 
- Haragia eta arraina, plantxan edo egosia 
- York-eko urdaiazpikoa eta indioilarra 
- Zuntzik gabeko gailetak eta ogi txigortua 
- Zuntzik gabeko esnea eta esnekiak. Gazta gogorrak 
- Gurina eta olio gutxi 
- (2 koilarakada) 
- ONARTUTAKO LIKIDO ARGIAK: Mamirik gabeko fruta, 

koipegabetutako salda iragaziak, infusioak, kafea 
(nahi beste).  

  Gasik gabeko edariak (Aquarius, Isostar,  Gatorade, 
etab… diabetikoentzat izan ezik) 
 

- Frutak (batez ere hazidunak: Kiwi, marrubia), 
freskoak edo kontserban 

- Barazkiak osorik 
- Lekaleak  
- Patatak, fekulak 
- Haragiak, arrainak eta arrautzak ez frijituak ez 

saltsan 
- Hestebete gantzadunak 
- Intxaurrak, almendrak, bestelako fruitu lehorrak 
- Gozokiak, opilak, pastelak, txokolatea 
- Gasdun edariak 

 

 
 

 Proba baino 24 ordu lehenago, hartu DULCOLAXO® kompirmitu 2 
 

         , nahastu A zorrotxo bateko eta B zorrotxo bateko edukia litro bat uretan, eragin iezaiozu hau-
tsa disolbatu arte, eta edan 1-2 orduko epean. Horrez gain, edan baimendutako likido argiaren litro 
erdia. 

 
 
 Proba baino 4 ordu lehenago, ( etan) nahastu beste bi zorrotxo, A eta B, litro bat uretan. Jarraian, 

edan prestakin hau, baimendutako likidoen litro erdi gehiagorekin, gutxienez. 
 Agindutakoa edan ostean (proba baino 2 ordu lehenago), EZINGO duzu elikagai solidorik ez likido-

rik hartu (ezta urik ere) miaketa ostera arte. 
 

 Goragalea baduzu, zure erizainari galdetu. 

 Hartzen hasi eta 30-60 minutura, gero eta gorozki likidoagoak egingo dituzu prestakin guztia hartu 
eta 1-2 ordu pasatu arte. Azken gorozkiak argiak izan behar dira “pixaren kolorekoak” 

 Komeni da Ospitalera lagun batekin etortzea. Ez ahaztu zure medikuak emandako Baimen 
Informatua zuk sinatuta ekarri behar duzula. 

 Ez pintatu azazkalak, zure konstanteak kolonoskopian zehar kontrolatzea eragozten baitu. 
 Kolonoskopiak, gutxi gorabehera, 45 minutu irauten du. Gero, ordubetez behaketan geldituko 

zara. 
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 Ahoko antikoagulatzaileak hartzen badituzu, esaiozu zure Osasun Zentroko medikuari edo 
erizainari. 

 
 

 
 

OHARRAK: Esteka honetan bideo informatibo bat ageri da, eta, agian, kolonoskopiarako prestatzen lagunduko dizu: 
https://www.youtube.com/results?search_query=kolonoskopiarako+prestaketa+OSAKIDETZA 
 
  

1.- Zabaldu poltsa 

gardenetako bat 

eta atera A eta B 
zorrotxoak 

2.- Bien edukia (A 

eta B) bota litro 

bateko ontzi batean 

3.- Gaineratu litro 

bat ur ontzian 

4.- Nahasi harik eta hautsa erabat 

disolbatu arte eta soluzioa argitu 

edo apur bat uhertu arte. Horrek 
5en bat minutu iraun dezake. 

https://www.youtube.com/results?search_query=kolonoskopiarako+prestaketa+OSAKIDETZA
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PREPARACION COLONOSCOPIA - CITRAFLEET® 

 
 

FECHA DE LA PRUEBA
 : 

12-feb-2015
 HORA: 15:00

 
 

La colonoscopia es una técnica para visualizar el interior del colon. Para tener una buena visión del colon es impres-
cindible que esté limpio, para ello siga rigurosamente las siguientes indicaciones: 
 

 En los 5 días previos a la prueba no debe de tomar ningún medicamento que contenga Hierro. 

 3 días antes de la prueba tome los alimentos abajo indicados. Si usted es muy estreñido inicie la dieta 5 días 
antes de la prueba. 

 Haga DIETA LIQUIDA el día anterior a la prueba.  

- PUEDE TOMAR - NO PUEDE TOMAR 

- Pasta y arroz 

- Huevo sólo en tortilla y cocido 

- Sopa de sémola o de verduras filtrada 

- Carnes y pescados hervidos y a la plancha 

- Jamón de York y pavo 

- Galletas sin fibra y pan tostado 

- Leche y productos lácteos sin fibra. Quesos duros 

- Mantequilla y aceite en poca cantidad 

- (2 cucharadas) 

- LIQUIDOS CLAROS PERMITIDOS: Zumos sin pulpa, caldos filtrados 
y desgrasados, infusiones, café (todo lo que desee).  

-   Bebidas sin gas (Aquarius, Isostar, Gatorade, etc.. a excepción 
de los diabeticos) 

-  -  

- Frutas (especialmente con semillas: Kiwi, fresa) fresca 
o en conserva 

- Verduras enteras 

- Legumbres  

- Patatas, féculas 

- Carnes ,pescados y huevos ni fritos ni en salsa 

- Embutidos grasos 

- Nueces, almendras, cualquier otro tipo frutos secos 

- Dulces, bollería, pastelería, chocolate 

- Bebidas con gas 

-  

 

 24 horas antes de la prueba tome 2 comprimidos de DULCOLAXO®  

 El dia de la prueba, a las ( ... ) , disuelva 1 sobre de CITRAFLEET® en un vaso grande de agua, seguida-
mente tome  lentamente de 1 litro y medio a dos litros de los líquidos claros permitidos. 

 
 4 horas antes de la prueba (A las ... ) disuelva el otro sobre de CITRAFLEET® en un vaso grande de agua. Se-

guidamente tome lentamente de 1 litro y medio a 2 litros de los líquidos claros permitidos ( en las próxi-
mas 2 horas) 

 A partir de que termine de beber lo indicado, 2 horas antes de la prueba, (Desde las ... ) NO podrá ingerir 
ningún alimento sólido ni líquido (tampoco agua) hasta después de la exploración. 

 Si usted tiene nauseas, consulte con su enfermera 
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 A los 30-60 minutos del inicio de la toma tendrá deposiciones cada vez más líquidas, durante 1-2 horas hasta 
después de tomar todo el preparado. Las últimas deposiciones deben ser color claro “como orina”. 

 Es conveniente que venga al Hospital con un acompañante. Es muy importante que no olvide traer firmado 
el Consentimiento Informado que le entregó su médico. 

 No traiga las uñas pintadas, dado que interfiere con el control de sus constantes durante la colonoscopia. 

 La colonoscopia durará aproximadamente 45 minutos. Después se quedará 1 hora en observación. 

 Si usted toma anticoagulantes orales coméntelo con su Médico ó Enfermera de su Centro de Salud. 

 
 

Observaciones: Tiene a su disposición en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/results?search_query=preparacion+para+colonoscopia+OSAKIDETZA un video informativo que puede 
serle útil para realizar la preparación para realizarse la colonoscopia. 

 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=preparacion+para+colonoscopia+OSAKIDETZA
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KOLONOSKOPIA PRESTAKETA - CITRAFLEET® 

 
 

PROBAREN EGUNA
 :  ORDUA:  

 

Kolonoskopia kolona barrutik ikusteko teknika bat da. Kolona ongi ikusteko, garbi egon behar du nahitaez. Eta 
horretarako, jarraitu zehatz-mehatz jarraibide hauek: 
 

 Proba aurreko 5 egunetan, ez duzu burdina daukan medikamenturik hartu behar. 

 Proba aurreko 3 egunetan, behean ageri diren elikagaiak hartu behar dituzu. Idorra bazara, hasi dieta proba 
baino 5 egun lehenago. 

 Egin DIETA LIKIDOA probaren bezperan.  

 
 
 

HAR DEZAKEZU EZIN DUZU HARTU 

- Pasta eta arroza 

- Arrautzak tortillan eta egosita 

- Semola-zopa edo barazki iragaziak 

- Haragia eta arraina, plantxan edo egosia 

- York-eko urdaiazpikoa eta indioilarra 

- Zuntzik gabeko gailetak eta ogi txigortua 

- Zuntzik gabeko esnea eta esnekiak. Gazta gogorrak 

- Gurina eta olio gutxi (2 koilarakada) 

- ONARTUTAKO LIKIDO ARGIAK: Mamirik gabeko fruta, koipe-
gabetutako salda iragaziak, infusioak, kafea (nahi beste). 
Gasik gabeko edariak (Aquarius, Isostar, Gatorade, etab… 
diabetikoentzat izan ezik) 

- Frutak (batez ere hazidunak: Kiwi, marrubia), freskoak edo 
kontserban 
-  Barazkiak osorik 
-  Lekaleak  
-  Patatak, fekulak 
- Haragiak, arrainak eta arrautzak ez  frijituak ez saltsan 
-  Hestebete gantzadunak 
- Intxaurrak, almendrak, bestelako fruitu lehorrak 
- Gozokiak, opilak, pastelak, txokolatea 
- Gasdun edariak 
 

 

 Proba baino 24 ordu lehenago, hartu DULCOLAXO® kompirmitu 2. 

 
  nahastu zorrotxo bat CITRAFLEET® basokada handi bat uretan, eta jarraian, hartu poliki onartutako li-

kido argien litro eta erditik bi litrora. 

  Proba baino 4 ordu lehenago, ( etan) nahastu beste zorrotxoa CITRAFLEET® basokada handi bat uretan. 
Jarraian, hartu poliki onartutako likidoen litro eta erditik bi litrora (hurrengo bi orduetan). 

 
 Agindutakoa edan ostean proba baino 2 ordu lehenago, ( etatik) EZINGO duzu elikagai solidorik ez likido-

rik hartu (ezta urik ere) miaketa ostera arte. 

 

 Goragalea baduzu, zure erizainari galdetu. 
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 Hartzen hasi eta 30-60 minutura, gero eta gorozki likidoagoak egingo dituzu prestakin guztia hartu eta 1-2 
ordu pasatu arte. Azken gorozkiak argiak izan behar dira “pixaren kolorekoak” 

 Komeni da Ospitalera lagun batekin etortzea. Ez ahaztu zure medikuak emandako Baimen Informatua zuk 
sinatuta ekarri behar duzula. 

 Ez pintatu azazkalak, zure konstanteak kolonoskopian zehar kontrolatzea eragozten baitu. 

 Kolonoskopiak, gutxi gorabehera, 45 minutu irauten du. Gero, ordubetez behaketan geldituko zara. 

 Ahoko antikoagulatzaileak hartzen badituzu, esaiozu zure Osasun Zentroko medikuari edo erizainari. 

 
 

OHARRAK: Esteka honetan bideo informatibo bat ageri da, eta, agian, kolonoskopiarako prestatzen lagunduko dizu: 
https://www.youtube.com/results?search_query=kolonoskopiarako+prestaketa+OSAKIDETZA 

  

https://www.youtube.com/results?search_query=kolonoskopiarako+prestaketa+OSAKIDETZA


  

 

 

 77 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Sedación colonoscopia 
 

La clasificación utilizada en cuanto al tipo de sedación y analgesia empleada es la recomendada por la Sociedad Es-
pañola de Gastroenterología en su documento de consenso (Gastroenterol Hepatol, 2014)44 y es la siguiente: 
 

 Sedación o analgesia nula: cuando no se emplea ningún tipo de fármaco. 

 Sedación superficial: la realizada exclusivamente por el endoscopista (fármacos habitualmente utilizados 
son las benzodiacepinas y/o opiáceos). 

 Sedación profunda: cuando además del endoscopista existe otro profesional sanitario adecuadamente en-
trenado, y que se encargará de la administración de los fármacos (propofol y/o opiáceos) y de la monitoriza-
ción del paciente. 

 Anestesia: cuando el profesional encargado de la administración de los fármacos y de la monitorización de 
éstos sea un especialista en anestesiología, requiriéndose técnicas de intubación orotraqueal. 

 
La sedación en la colonoscopia incrementa la probabilidad de intubación cecal y detección de pólipos (nivel de evi-
dencia 3) también se ha demostrado que la sedación profunda se asocia significativamente a una mayor probabili-
dad de detectar neoplasias avanzadas frente a la sedación moderada siendo esta diferencia estadísticamente multi-
variante45. El dolor es percibido como una de las principales barreras a la adhesión a la colonoscopia de cribado (ni-
vel de evidencia 2c) (Jover, R AEG, 2010)46. 
 
Según la Guía Americana de Anestesiología 2011 “es apropiado el ayuno de líquido claros al menos 2 horas antes de 
realizar el procedimiento si éste requiere anestesia general, regional ó sedación”47. El volumen del líquido ingerido 
es menos importante que el tipo de líquido ingerido, debiendo ser este y de manera ilimitada, agua, zumo de frutas 
sin pulpa, caldos filtrados y desengrasados, bebidas isotónicas, té y café negro. No se debe ingerir alcohol. 
  

                                                 
44

 Igea F, Casellas JA, González-Huix F et al. Sedación en endoscopia digestiva: Guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Endoscopia. 
Rev Esp Enf Dig 2014; 106: 195-211 

45 
Wang A, Hoda KM, Holub JL, Eisen GM. Does level of sedation impact detection of advanced neoplasia? Dig Dis 2010; 55;8: 2337-2343 

46
 Jover R. Grupo de trabajo y edición de la Guía de Calidad de la Colonoscopia de Cribado de Cáncer Colorrectal. Asociación Española de Gas-

troenterología (A.E.G.) y Sociedad Española de Endoscopia Digestiva (S.E.E.D.). Madrid pg. 159. 

47
 American Society of Anesthesiologist Commitee. Practice Guidelines for preoperative fasting and de use of pharmacologic agents to reduce 

the risk of pulmonary aspiration: Application to healthy patients undergoing elective procedures: An update report by the American Society of 

Anesthesiologist Committee on Standards and Practice Parameters. Anesthesiology 2011; 114: 495-511. 
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 2. Gestión de la cita de colonoscopia 

Desde el AAC de los Centros de Salud se gestionará la cita para la realización de la colonoscopia en Osabide, como 
prueba de cribado, agenda específica prestación “colonoscopia cribado diagnóstica 90057”. El tiempo transcurrido 
hasta la realización de la prueba será inferior a 28 días desde la visita al MAP para minimizar la incertidumbre diag-
nóstica. 

Centro Coordinador 
En todos los casos que no se haya producido una cita para colonoscopia en 30 días desde el contacto con su MAP, 
serán monitorizados desde el CCP para recabar información y contacto con el participante a través de su Médico y 
Enfermera de Atención Primaria, enviando listado de casos positivos sin colonoscopia al JUAP, que los hará llegar a 
cada cupo médico. 
 

Unidad de Endoscopias 
Realización 
1. El hospital dispondrá de agendas específicas para la citación de personas de cribado. En la medida de lo posible 

no se mezclarán con pacientes sintomáticos. 
2. Se habilitará un circuito para la realización de colonoscopias que incluirá la recuperación posterior. 
3. La enfermera de endoscopias comprobará que la persona acude con el CI y ha realizado la preparación correc-

tamente. 
4. Cada endoscopista previo a la realización de la colonoscopia confirmará la información que tiene la persona so-

bre la prueba, la preparación realizada y los factores de riesgo. 
5. Se realizará una colonoscopia completa (llegar a ciego).  
6. Una vez realizada la colonoscopia la persona permanecerá el tiempo necesario para su recuperación en la zona 

de recuperación. 
7. Lxs endoscopistas que realicen esta actividad tendrán acreditada experiencia y serán avalados por el Jefe de 

Servicio de Digestivo de su hospital. 

8. Se seguirán los criterios de calidad de colonoscopias establecido por las sociedades científicas48. 

9. Se utilizarán las instalaciones hospitalarias en turno de mañana o tarde en agendas específicas de cribado. 

10. La colonoscopia se practicará con sedación y se adecuarán los circuitos de cada centro. 
11. La fecha de realización de la primera colonoscopia será utilizada para calcular las demoras. Se realizará una bús-

queda activa en las bases de datos de Osabide para valorar ingresos/episodios de urgencias entre los 0-30 días 
postcolonoscopia. 

12. Serán registrados todos los casos con mala preparación según la escala de Boston (<6), colonoscopia incomple-
ta…, a los que se les dará nueva cita.  

13. Serán registradas todas las complicaciones de la colonoscopia a partir de la revisión completa de la Historia Clíni-
ca 10 días después a su realización y cada 3 meses se revisarán los datos junto con el CCP. 

14. Se comunicará al CCP semanalmente las colonoscopias realizadas por la unidad para monitorizar las que son del 
Programa o se han citado de forma errónea con otro código de prestación. 

15. En caso de necesitar nueva cita (mala preparación, colonoscopia virtual) se gestionará por la Unidad de Endos-
copia.  

  

                                                 

48 Tinmouth J, Kennedy EB, Baron D, Burke M, Feinberg S, Gould M, et al. Colonoscopy quality assurance in Ontario: Systematic review and 
clinical practice guideline. Can J Gastroenterol Hepatol. 2014 May; 28; 5:251–74.  
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ANEXO VI. GESTIÓN DE RESULTADOS DE LA COLONOSCOPIA 

 

1. INFORMACIÓN DE RESULTADOS 

 
Cada endoscopista informará a la persona de los resultados y del circuito a seguir una vez finalizada la colonoscopia. 
La confirmación diagnóstica y el resultado de la colonoscopia serán facilitados al médico de AP por correo in-
terno/disponibilidad del informe en Osabide. 
 
Los resultados de la colonoscopia normales o con alteraciones benignas se comunicarán a la persona participante al 
finalizar la prueba y también por carta desde el CCP a los 15 días de la realización de la misma. 
Todos los pólipos/ adenomas se extirparán y se enviarán para su análisis a Anatomía Patológica. Se indicará segui-
miento específico según resultados remitiéndose posteriormente a su MAP, quedando reflejado en el informe de 
endoscopia para su disponibilidad en Osabide. 

 
En caso de patología neoplásica maligna se derivarán los pacientes de forma preferente a consultas específicas y se 
seguirá el circuito de atención del cáncer colorrectal establecio en cada OSI. 
 
Los seguimientos post-colonoscopia estarán basados en la GPC Europea (2010). 
 
En el centro coordinador CCP se codificarán todas las colonoscopias. 
 
En todos los casos que se deriven para realización de colonoscopia se monitorizará el tiempo que transcurre desde la 
visita con el médico de Atención Primaria, la petición de colonoscopia y su realización por el CCP para evaluación de 
compromisos del Contrato-Programa. 
 

Puntuación preparación según la escala modificada de Boston 
 

 
 
 



  

 

 

 80 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

La escala de Boston evalúa los 3 segmentos del colon (ascendente, transverso y descendente) donde:  
 
0 puntos=heces sólidas;  
1 punto=presencia de suciedad o líquido opaco;  
2 puntos=poca suciedad, pero la mucosa puede verse bien;  
3 puntos=toda la mucosa del segmento colónico puede verse bien sin suciedad residual.  
 
Se considera una preparación inadecuada cuando en algún segmento la puntuación es de 0 o 1, o la puntuación total 
es menor de 6. En estos casos se debe repetir la colonoscopia. 
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Datos para codificación de una colonoscopia  
 
Centro de Salud:  CIC:            

Nombre y Apellidos:   FN:   Sexo: 

Extensión de la exploración:  1. Colonoscopia completa 

    2. Colonoscopia incompleta 

    3. No aplicable 

Duración de la exploración:  4. Campo numérico, en minutos  
 
Calidad de la preparación:  1. Adecuada 
    2. Regular 
     3. Mala 
    4. No aplicable 

Sedación/analgesia:   1. No sedación 

    2. Sedación superficial 

    3. Sedación profunda 

    4. Anestesia general 

    5. No Aplicable 

Complicaciones inmediatas:  1. NO 

    2. MUERTE 

    3. NO APLICABLE 

    4. SD.  POST POLIPECTOMIA 

    5. HEMORRAGIA :  ingreso/ transfusión 

    6. PERFORACION:   intervención quirúrgica/ tratamiento conservador 

    7. SEDACION:  

                                                      -     LEVES :      Alteración ritmo cardiaco 

                  Depresión respiratoria 

                   Intolerancia 

                  Vómito 

                                                                    Otros 

                     -    GRAVES:   Asistolia 

                                                             Anafilaxia 

                       Desaturación  

                      Broncoaspiración 

                     Otros 

Hallazgos endoscópicos:    0. Normal/hallazgos no relevantes 

      1. Pólipos no neoplásicos 

      2. Adenomas de bajo riesgo     

      3M. Adenomas de riesgo medio 

      3A. Adenomas de alto riesgo 

      5. Carcinoma  

      6. Patología relevante no neoplásica 

      7. No concluyente 

      8. No aplicable 

 

Seguimiento: 0. No seguimiento. FIT 10 años<60 años 
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 0A. FIT en 5 años 

  1. Colonoscopia en 10 años 

 2. Colonoscopia en 5-10 años 

 3. Colonoscopia en 5 años 

 4. Colonoscopia 3 años 

  5. Colonoscopia 1-2 años 

  6. Colonoscopia < 1 año 

 7. Seguimiento consulta especializada 

  8. No aplicable      
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2. CRITERIOS PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS CASOS DE FIT POSITIVO CON COLONOSCOPIA 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL 
 
La mayoría de las personas que tienen una colonoscopia de cribado tienen la prestación de cribado, pero algunas 
puede que se les haya incluido otra prestación ó la colonoscopia se haya realizado en un centro privado. 

 
En todos los casos: 

 
1. Esperar a la codificación de cada caso 10 días, para garantizar que tengamos la Anatomía Patológica y detec-
tar casos con complicaciones. 
2. Revisión en 45 días de todos los casos con: 

 

 Colonoscopia incompleta 

 Colonoscopia parcial (toma de biopsias, pendiente de nueva colonoscopia. 

 Se detectó una complicación (ingreso, urgencias) al revisar la Anatomía Patológica. 

 
SEGUN EXTENSIÓN 
 

 

1. COMPLETA cuando la intención del Endoscopista ha sido llegar a CIEGO (intubación cecal) y lo ha consegui-
do. Para ello debe estar especificado que se ha visualizado: 

 

 Recto 

 Colon Sigmoide 

 Colon Descendente 

 Colon Transverso 

 Colon Ascendente 

 Ciego 

 
2. INCOMPLETA cuando la intención del Endoscopista ha sido llegar a CIEGO y NO lo ha conseguido por existir: 
 

 una estenosis benigna, un bucle,  

 un estrechamiento por una cirugía abdominal, ginecológica previa. 

 Por falta de tolerancia del paciente 

 
3. NO APLICABLE  
 

 Cuando la intención del Endoscopista ha sido NO llegar a ciego por querer realizar una 
SIGMOIDOSCOPIA en una 2ª ó sucesiva Endoscopia para revisión de la mucosa después 
de polipectomía, quitar pólipos de otro tramo del colon, etc… 

 Cuando no se llega a CIEGO por MALA PREPARACIÓN 

 Cuando no se llega a CIEGO por OBSTRUCCION POR NEOPLASIA DE COLON 

 Cuando no se llega a CIEGO por COLITIS SEVERA 

 

SEDACIÓN 

 
La sedación en la colonoscopia de cribado, por defecto es profunda. Es rara la anestesia general ó la no sedación. 
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SEGÚN PREPARACIÓN  

 
Aplicamos los criterios basados en la escala de Boston 
 
La escala de Boston evalúa los 3 segmentos del colon (ascendente, transverso y descendente) donde:  
 
0 puntos=heces sólidas;  
1 punto=presencia de suciedad o líquido opaco;  
2 puntos=poca suciedad, pero la mucosa puede verse bien;  
3 puntos=toda la mucosa del segmento colónico puede verse bien sin suciedad residual.  
 
Se considera una preparación inadecuada cuando en algún segmento la puntuación es de 0 o 1, o la puntuación 
total es menor de 6. En estos casos se debe repetir la colonoscopia. 
 
En una colonoscopia que “no se encuentran lesiones” (sin patología relevante o pólipos hiperplásicos) con una 
preparación regular se debe reprogramar en menor tiempo de lo estipulado para evitar Cánceres de Intervalo de 
colonoscopia.  
 
En el caso de que no conozcamos el tipo de preparación rellenaremos el campo como NO APLICABLE Ejemplo: 
HOSPITAL OTRO O PRIVADO. 

  
SEGÚN COMPLICACIÓN 

 
No son excluyentes y se rellenará este campo al cabo de 10 días de la colonoscopia, con el fin de garantizar 
que al menos el 80% de las complicaciones an sido detectadas  (ingreso, urgencias). Todas las complicaciones 
son de estrecha vigilancia por el Programa, por lo que estarán identificados y registrados todos los casos. 

 
1. Hemorragia digestiva: personas que tengan un ingreso > 24 horas y/o hemotransfusión. 
2. Perforación: siempre que tenga una prueba radiológica con detección de aire en el peritoneo y con tratamien-
to quirúrgico o médico que precise ingreso. 
3. Sedación. Pudiéndose ser leve o grave (grave requiere ingreso) 
4. Síndrome postpolipectomía siempre con ingreso 
5. Muerte. Debe comunicarse de forma inmediata al Centro Coordinador (CCP). 
En el caso de que no se especifique que ha habido complicación, como en el caso de colonoscopias realiza-
das en Centros Privados, se pondrá NO APLICABLE Ejemplo: HOSPITAL OTRO O PRIVADO.  
 
No se registrarán las complicaciones de las intervenciones posteriores por CCR/adenoma quirúrgico. Se 
realizará en un estudio específico para ello. 
  

HALLAZGOS 

 
Cada persona debe tener un hallazgo concluyente. Es decir, que en todos los casos que no sea definitiva la 
colonoscopia no se deben “cerrar”  si no hay seguridad de que la confirmación diagnóstica de FIT ha concluido. 

 
Siempre se asignará la lesión más grave. Si hay discrepancia de tamaño entre endoscopista y patólogo se tomará 
como referencia el tamaño del informe de Anatomía Patológica salvo en pólipos fragmentados,  que se utilizará el 
descrito en el informe de endoscopia.  

 
0. Normalidad: Específica en el informe de la colonoscopia que no se han encontrado hallazgos patológicos, o la 
existencia únicamente de hemorroides o divertículos. Se incluirán también los casos de melanosis coli. 
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1. Pólipos hiperplásicos: Están descritos en el informe de Anatomía Patológica. Hay que descartar que haya cual-
quier componente adenomatoso y/o serrado.  
 
2. Adenomas de Bajo Riesgo: (1-2 < 10 mm, adenoma tubular con displasia de bajo grado). Se tipificarán tam-
bién los pólipos de menos de 5mm que no se recuperan en la colonoscopia.  

 
3M. Adenomas de Riesgo Medio: Siempre que concurran alguna de estas circunstancias: De 1 a 4 adenomas, ó que 
uno de los adenomas sea de ≤10 mm y <20mm, ó que tenga componente velloso, o tubulo-velloso, ó presencia 
de displasia de alto grado ó Pólipos serrados no hiperplásicos. Se incluirán también los pólipos no recuperados de 
> 5mm. 
 
3A. Adenomas de Alto riesgo: Más de 5 Adenomas, ó que mida alguno de ellos ≥20 mm.  
 
5. Carcinoma. Lesión que invade la submucosa con diferente grado de infiltración en otras estructuras. Estos ca-
sos siempre serán de estrecha vigilancia para su clasificación definitiva. 
 
6. Otras patologías: Son hallazgos de la endoscopia relacionados generalmente con Enfermedad Inflamatoria In-
testinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn). Requieren un seguimiento por especialista digestivo. Aquí se inclu-
yen los casos con poliposis y aquellas entidades que requerirán de un estudio genético/hereditario. 
 
7. No concluyente: Persona con FIT positivo y que no tiene un diagnóstico definitivo, bien de colonoscopia o 
si se le ha realizado otra prueba y esta tampoco tiene un diagnóstico concluyente.   

 
OTRAS PRUEBAS 
 
Cuando no se puede realizar la colonoscopia óptica por diversos motivos (patología del paciente, características del 
colon, etc) se puede derivar a AE para realizar bien TAC, Enema Opaco y más frecuentemente Colonoscopia Virtual. 
Ninguna de estas pruebas está considerada hasta el momento “gold standard”, por lo que aunque no sea patológi-
ca, en un momento determinado precisará una prueba definitiva óptica.  
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SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS 
 

1. Esquema general de seguimiento de lesiones: 
 

 
0.  Normalidad: exclusión del cribado hasta 10 años. 

 
1.  Nódulos hiperplásicos: exclusión del cribado hasta 10 años. 

 
2. Adenomas de Bajo riesgo (1-2 < 10 mm, adenoma tubular con displasia de bajo grado). Seguimiento por médico 
de Atención Primaria y repetición de FIT en 5 años. Recibirá carta del CCP. 

 
3. Adenomas de riesgo Medio (3-4 adenomas o que uno de los adenomas sea ≥10 mm componente velloso, presen-
cia de displasia de alto grado). Seguimiento por médico de Atención Primaria y repetición de colonoscopia en 3 años.  

4. Adenomas de Alto riesgo: ≥5 adenomas o que midan algunos de ellos ≥20 mm Seguimiento en Atención Especiali-
zada y repetición de colonoscopia en 1 año. 

               

5. Otras patologías  

- (Enfermedad Inflamatoria Intestinal): consulta especializada. 
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- Cualquier número de pólipos hiperplásicos proximales al colon sigmoideo en un paciente con un fa-
miliar de primer grado afecto con poliposis hiperplásica. 

- >30 pólipos hiperplásicos de cualquier tamaño distribuidos a lo largo del colon. Seguimiento indivi-
dualizado. 

 

6. Cáncer Colorrectal 
 
Se seguirán los protocolos establecidos según las GPC y los circuitos de atención de cada OSI. 
 
Aclaración: 
Los adenomas muestran una gama de cambios displásicos cuya nomenclatura se ha modificado recientemente, de 
tal manera que mientras que anteriormente se clasificaba la displasia en leve, moderada, severa y carcinoma in situ, 
hoy en día la displasia severa y carcinoma in situ se agrupan en displasia de alto grado y la displasia leve y moderada 
se agrupan en displasia de bajo grado (Anexo XVII).  

En todo paciente con CCR se obtendrá una estadificación del paciente siguiendo preferentemente la clasificación del 
TNM y de Dukes, que está especificado en el Anexo XVII. 

A partir del 2011 se aplicaran los seguimientos según la guía de práctica clínica europea (European Commission, 
2010). El Adenoma de Bajo Riesgo se seguirá de una invitación con FIT en 5 años. 

 

Pólipos Serrados 

 
INTERVALOS DE VIGILANCIA EN LAS LESIONES SERRADAS 
 

HISTOLOGIA TAMAÑO NUMERO LOCALIZACION INTERVALO 
AÑOS 

Pólipo hiperplásicos <10 MM CUALQUIERA RECTOSIGMA 10 

Pólipo serrado sésil < 10 MM CUALQUIERA CUALQUIERA 5 
 

Pólipo serrado sésil >=10 MM CUALQUIERA CUALQUIERA 3 

Pólipo serrado sésil 
CON DISPLASIA 

CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA 3 

Pólipo serrado tradi-
cional 

CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA 3 
 

Síndrome de polipo-
sis serrada 
 

Según critrerios 
OMS 

Según critrerios 
OMS 

Según  
critrerios OMS 

1 
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3. CRITERIOS GENERALES DEL REGISTRO DE ENFERMERIA EN LA UNIDAD DE ENDOSCOPIA Y AL ALTA  
 
Los registros de Enfermería constituyen una parte fundamental de la asistencia sanitaria, estando integra-
dos en la Historia Clínica del paciente, lo que conlleva unas repercusiones y responsabilidades de índole 
profesional y legal, que precisa llevarlos a la práctica con el necesario rigor científico, que garantice la cali-
dad de los mismos. 
La naturaleza de los datos que puede contener debe asegurar la confidencialidad de su contenido y, por 
tanto la intimidad de la persona a la que hace referencia la información, siendo obligatorio registrar todos 
los datos del curso clínico y la respuesta del paciente al tratamiento desde su ingreso hasta el alta. 
 
Los registros deben recoger 

Información objetiva precisa y exacta 
Escribir de forma legible y clara  
Simultáneos a la asistencia 

 
1-Preadmisión: 

 Comprobar los datos de identificación del paciente 
 
2-Anamnesis 

 Comprobar antecedentes en la Historia Clínica sobre: 
- Alergias, diabetes, Hipertensión, Epoc,  
- Cirugías abdominales y Ginecológicas 
- Endoscopias previas 
- Alteraciones de Coagulación  
- Tratamiento habitual: Antiagregantes y Anticoagulantes 

Hierro 
Ansiolíticos y Antidepresivos 

 Comprobar si conoce y ha firmado el Consentimiento informado de la Endoscopia y la Sedación 
 
3-Durante la exploración 

 Registrar todo lo relacionado con la vía venosa y la vía aérea 

 Registrar si ha habido complicaciones durante la prueba: 
- Depresión respiratoria 
- Bradicardia 
- Dolor 
- Hemorragia 
- Perforación  

 4-Tras la exploración 
 

 Comprobar que el envío de muestras a Anatomía Patológica contiene los siguientes datos: 
 - Filiación e identificación del paciente 
 - Información clínica relevante del paciente 
 - Hallazgo del estudio endoscópico 
 - Muestras tomadas durante la endoscopia: 
- Cada envase correctamente identificado y numerado 
 

 De cada muestra endoscópica/envase comprobar si refiere: 
 

- Localización 
- Técnica aplicada para la toma de la muestra 
- Si se trata de biopsia para diagnostico o si se trata de una extirpación de una lesión. 

NO CONCLUYENTE: 

Incompleta. Regular-mala preparación 

Pólipo gran tamaño no resecable. Toma 

de biopsias (inclusión del pólipo frag-

mentada/incompleta) 

Seguimiento ESPECIALI-

ZADA 
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- En caso de extirpación, si es completa, incompleta, fragmentada 
- Morfología de la lesión 
- Tamaño de la lesión 
 

 

5-Permanencia en recuperación 
 

Aplicar la escala de Aldrete (apartado: Índice de alta postanestésico) 
 
6-Indicaciones al alta 
 

Entregar por escrito las indicaciones al alta y registrarlo 
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4. KOLONOSKOPIA EGIN ETA ALTA EMAN ONDORENGORAKO GOMENDIOAK 
 
Kolonoskopia heste lodiko lesioak detektatzeko egiten den proba diagnostiko bat da. Prozedura egitean 
polipoak aurkitzen dira sarritan, eta erauzi egiten dira. Kolonoskopiaren konplikazioei aurrea hartzeko, arre-
taz irakurri orri hau, eta bertan jarritakoari jarraitu. Zer edo zer ez baduzu behar bezain behar ondo ulertu, 
galdetu mediku edo erizainei, ospitaletik irten aurretik. Ez zalantzarik izan horretarako. 

  
PROBA BUKATUTAKOAN, HAU SENTI DEZAKEZU: 

• Distentsio abdominala, haizeak botatzeko beharra, hantura edo sabelaldeko arranpak. Horiek 
guztiak proban sartutako aireak sortzen ditu, eta ondoeza arintzeko, haizeak bota egin behar dira. 

• Odola uzkitik, baldin eta poliporen bat erauzi badizute. 
• Logura, proban erabilitako lasaigarriengatik. 
• Buruko min arina eta ondoez orokorra. 

  

HURRENGO 24 ORDUETAN: 
• Kolonoskopia egin ondoren, ez gidatu autorik eta ez lanik egin makina astunekin. Era berean, ez 

sinatu dokumenturik eta ez hartu erabaki garrantzizkorik. Izan ere, lasaigarriek zure ahalmena gu-
txitu dezakete, bai kontzentratzeko, bai eta erreakzionatzeko ere. 

• Ez edan alkoholik. Alkohola eta lasaigarriak nahasiz gero, kaltegarria izan liteke zure osasunaren-
tzat. 

• Atseden hartu eta ez egin esfortzurik. Kolonoskopia egitean baliteke polipoak atera izana. Egon 
atsedenean, hesteak bere onera etor daitezen eta odoljariorik izan ez dezazun. 

• Hasi apurka ohiko dieta egiten. Hasieran likidoak edan, eta ondo toleratuz gero (ez gorakorik, ez 
sabelaldeko minik), janari solido bigunak jan. Saihestu janari oso onduak edo oso koipetsuak, bai 
eta haziak dauzkatenak ere. Ez hartu edari gasdunik. 

  
LARRIALDIETARA JO BEREHALA, HONELAKO SINTOMAK IZANEZ GERO: 

• ARNASA HARTZEKO ZAILTASUNA. 
• ONDOEZ OROKORRA. 
• ZORABIO LARRIAK, AHULTASUNA EDO BIHOTZEKO ERRITMO AZELERATUA. 
• SUKARRA EDO HOTZIKARAK. 
• ETENGABEKO EDO ALDIZKAKO ODOLJARIOA, ARINTZEN EZ DENA EDO UGARIA. 
• SABELEKO MIN LARRIA. 
• GORAGALE ETA GORAKO LARRIAK. 
• JATEKO EZINTASUNA. 
• MINA EDO GORRITASUNA SERUMA JARRI ZIZUTEN LEKUAN. 

 

GOMENDIO PERTSONALIZATUAK 
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RECOMENDACIONES AL ALTA TRAS REALIZACIÓN DE COLONOSCOPIA 
 
La colonoscopia es una prueba diagnóstica cuyo objetivo es detectar lesiones en el intestino grueso. Es 
frecuente encontrar pólipos que serán extirpados durante el procedimiento. Para prevenir las posibles 
complicaciones de la colonoscopia debe usted leer atentamente esta hoja y seguir las pautas que se le indi-
can. No dude en consultar al equipo médico y de enfermería antes de abandonar el Hospital todo lo que no 
le haya quedado suficientemente claro. 

  
UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA USTED PUEDE SENTIR 

• Distensión abdominal, necesidad de expulsar gases, hinchazón o calambres abdominales. 
Esto se debe al aire insuflado en la prueba, por lo que es muy importante su expulsión para 
aliviar sus posibles molestias. 

• Sangrado rectal leve si le han extirpado algún pólipo. 
• Cierta tendencia al sueño, por los sedantes utilizados tras la prueba. 
• Ligero dolor de cabeza y malestar general. 

  
DURANTE LAS SIGUIENTES 24 HORAS 

• No conduzca un automóvil ni trabaje con maquinaria pesada después de la colonoscopia. Tam-
poco debe firmar documentos ni tomar decisiones importantes ya que los sedantes pueden interfe-
rir con su habilidad para concentrarse o disminuir su capacidad de reacción. 

• No beba bebidas alcohólicas. La combinación de alcohol y sedantes puede afectar negativamente a 
su salud. 

• Repose y no haga esfuerzos. Durante la colonoscopia pueden haberle extirpado pólipos y debe 
descansar para que se recupere su intestino, evitando el sangrado. 

• Vuelva a su dieta habitual de manera gradual. Comience tomando líquidos y si los tolera bien (sin 
vómitos ni dolor abdominal) tome alimentos sólidos blandos , por lo que debe evitar alimentos 
muy condimentados o muy grasos, así como aquellos que contengan semillas. Evite también las 
bebidas gaseosas.  

  
ACUDA A URGENCIAS INMEDIATAMENTE SI TIENE ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS  

• DIFICULTAD PARA RESPIRAR. 
• MALESTAR GENERAL. 
• MAREOS SEVEROS, DEBILIDAD O RITMO CARDIACO ACELERADO 
• FIEBRE O ESCALOFRÍOS. 
• SANGRADO CONTINUO O INTERMITENTE QUE NO CEDE O ES ABUNDANTE 
• DOLOR ABDOMINAL SEVERO. 
• NAUSEAS Y VÓMITOS SEVEROS 
• INCAPACIDAD PARA ALIMENTARSE. 
• DOLOR O ENROJECIMIENTO EN LA ZONA EN LA QUE LE COLOCARON EL SUERO. 

 
RECOMENDACIONES PERSONALIZADAS 
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ANEXO VII. VARIABLES DEL PROGRAMA 

NOMBRE VARIABLE DESCRIPCION VALORES 
DATOS PERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS POSTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBICACIÓN SANITARIA 
 
 
 
 
ENVIO DE CARTAS 

Nombre 
Apellido 1 
Apellido 2 
CIC  
TIS 
DNI 
Fecha de Nacimiento 
Sexo 
 
 
Calle 
Portal 
Bis 
Bloque 
Escalera 
Piso 
Puerta 
C.P. 
Teléfono 
Provincia 
Municipio 
Localidad 
 
Comarca 
Código Médico AP 
Nombre del Médico AP 
Centro de Salud 
 
Carta de Excluidos 
 
Carta Informativa + Folleto 
 
 
 
 
 
 
Carta Instrucciones + Kit 
 
Pendiente envió de Kit 
 
Recuerdo entrega de Kit 
 
Resultado positivo FIT 
 
Resultado negativo FIT 
 
Resultado error FIT 
 
Resultado negativo Colonoscopia 

Texto 
Texto 
Texto 
Cadena 
Cadena 
Cadena 
Fecha 
0 Hombre 
1 Mujer 
 
Texto 
General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Códigos Osabide 
Códigos Osabide 
Osabide 
Códigos Osabide 
 
Fecha de Carga 
 
Rango de edad: 
0. 50-54 años 
1. 55-59 años 
2. 60-64 años 
3. 65-69 años 
4. >69 
 
Fecha  
 
Fecha 
 
Fecha 
 
Fecha 
 
Fecha 
 
Fecha 
 
Fecha 
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Participación 
Entrega/Proceso FIT 
 
 
 
 
 
Colonoscopia 
 
 
 
 
Resultado de la Colonoscopia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envió del Kit 
Recepción de la muestra 
Resultado FIT 
Resultado FIT 
Valor FIT 
Definitivo 
 
Realización/Inasistencia/Cancelación 
Registro de la cita 
Cita 
 
 
Diagnostico definitivo 
Centro Hospitalario 
Endoscopia 
Extensión de la exploración 
 
Duración de la exploración 
 
Calidad de la preparación  
 
Sedación/Analgesia 
 
Complicaciones (no excluyentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallazgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización 
Biopsia 
Valor 
 
Diagnóstico definitivo 
Centro 
Prueba 
Tipo 
Resultado 
Tamaño 

 
Fecha 
Fecha 
Fecha 
Positivo/Negativo/Error 
(Ng./ml) 
Si/No 
 
Fecha 
Fecha 
Fecha 
 
 
Si/No 
Código Osabide 
Fecha 
Completa/ Incompleta/ No Aplicable 
 
(minutos) 
 
Adecuada/Regular/Mala/No Aplicable 
 
No sedación/ S. Profunda /Superficial /No Aplicable 
 
1. No 
2. Muerte 
3. No Aplicable 
4. Síndrome post-polipectomía 
5. Hemorragia  :  ingreso/ transfusión 
6.Perforación: intervención quirúrgica/ tratamiento 
conservador 
7. Sedación:   
 -  leves  :  Alteración ritmo cardiaco,  Depresión 
respiratoria,   Intolerancia,  Vómito,                                                             
Otros 
-  graves: Asistolia , Anafilaxia, Desaturación, Bron-
coaspiración,  Otros,                           
   
0. Normal/Hallazgos no       
  Relevantes. 
1. Pólipos no Neoplásicos 
2. Adenomas de Bajo Riesgo 
3M. Adenomas de Riesgo Medio 
3A Adenomas de Alto riesgo 
5. Carcinoma 
6. Relevante no Neoplásica 
7. No Concluyente 
8. No Aplicable 
 
0. No seguimiento/FIT en 10 años < 60 años 
0A. Colonoscopia/FIT en 5 años 
1. Colonoscopia en 10 años 
2. Colonoscopia en 5-10 años 
3. Colonoscopia en 5 años 
4. Colonoscopia en 3 años 
5. Colonoscopia en 1-2 años 
6. Colonoscopia en < 1 año 
7. Consulta Especializada 
8. No Aplicable 
 
Fecha 
Número 
Código SNOMED 
 
 
Si/No 
Código Osabide 
Fecha 
Colonoscopia virtual / Enema Opaco / TAC / Otros 
Normal / Patológico / No Concluyente 
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Anatomía Patológica 
 
 
 
Colonoscopia Virtual  
 
 
Seguimiento de las lesiones en caso 5. Carci-
noma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pólipos 

 
 
Topografía 
Morfología 
T 
M 
N 
Estadio 
 
 
 
Grado de Diferenciación 
 
 
 
 
 
Si colonoscopia no concluyente 
 
 
Primer Tratamiento 
 
Tipo de Tratamiento 
 
 
 
Centro Hospitalario 
 
Tratamiento coadyuvante 
 
Número 
Recuperados 
Tamaño 
Localización 
Histología 

 
 
 
Alfanumérico 
Alfanumérico 
Alfanumérico 
Alfanumérico 
Alfanumérico 
0/I/IIA/IIB/IIC/IIIA/IIIB/IIIC/IVA/IVB /No determina-
do o no indicado 
 
Bien / Moderado / Poco o mal / Indiferenciado o 
Anaplásico / No determinado o no indicado 
 
 
 
 
Patológica si/no 
 
 
Fecha 
 
Sin tratamiento / Cirugía / Quimioterapia / Radiote-
rapia / Endoscópico Radical / Otras Terapias / 
Sintomático 
 
Código Osabide 
 
SI/NO 
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Indicadores de Evaluación 

 Indicadores de evaluación estructura 
Indicador Algoritmo Fuente de información 

% profesionales informados Nº profesionales que han participado en al menos 1 
sesión/Nº profesionales Unidad/CS/Servicio 

Plantilla  

Registro asistencia 

% recursos dedicados al programa 

Humanos, equipamientos, materiales 

Nº recursos dedicados al programa/recursos previstos Contratación 

Dirección RRHH 

Indicadores de proceso 

Indicador Algoritmo Fuente de información 

% de invitaciones válidas Población / Población elegible  Devoluciones correos 

Notificaciones  

% test procesados válidos Población con FIT definitivo (positivo o negati-
vo) / Número de personas que hayan entrega-
do el Kit 

Osabide AP      

incidencias 

% Personas con resultados FIT Positivos Nº de personas con resultados FIT Positivos / 
Nº de personas con FIT definitivo 

Omega-Osabide AP 

Nº colonoscopias realizadas total Nº colonoscopias realizadas total en el pro-
grama 

Osabide 

% Tasa de colonoscopias Nº colonoscopias realizadas total/ Nº colonos-
copias realizadas a participantes con FIT (+) 
como último resultado * 100 

Osabide 

% Colonoscopias según resultados: Nº personas con colonoscopia según resultado 
más grave/ Nº personas con colono realizada y 
FIT (+) * 100  

Global  

SNOMED 

% colonoscopias completas Nº colonoscopias realizadas que alcanza cie-
go/nº colonoscopias realizadas total en el 
programa * 100 

Global 

% Complicaciones Nº colonos con cualquier complicación/Nº 
colonos realizadas en el sigma* 100 

Global 

% Colonoscopias por tipo de Complicación (hemo-
rragia/perforación/muerte/otras) 

Nº colonos con complicaciones según tipo/nº 
colonoscopias realizadas total en el programa * 
100 

Global 

% personas en seguimiento según hallazgo  % personas en seguimiento hallazgo/personas 
con colonoscopia realizada * 100  

Global 
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Indicadores de organización 

Indicador Algoritmo Fuente de informa-
ción 

% Participantes > 10 días en envío resultado  Nº participantes con Fecha envío resultado-Fecha carta >10 
días/total de participantes  

Osabide Programa 
PCCR 

% Participantes > 28 días en realización colo-
noscopia 

No participantes con Fecha realización 1ª colonoscopia-Fecha 
Contacto MAP >28 días/total participantes con fecha de realiza-
ción 1ª colonoscopia 

Osabide 

% Participantes con hallazgo endoscópico 5 con 
> a 30 días de inicio de tratamiento 

Nº de casos con Fecha 1er tratamiento-Fecha colonoscopia 
(hallazgo 5) > a 30 días / Nº total de participantes con hallazgo 5 

Osabide 

 

Demoras (P25, Mediana, y P75) entre TSOH (+) 
y 1er Tto. CCR 

Nº de días de demora/participante en percentiles Programa CCR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de resultados 
Indicador Algoritmo Fuente de 

Información 

Cobertura Personas invitadas en la primera vuelta / personas de la población diana 
* 100 

Programa CCR 

Tasa de detección de cáncer invasivo Nº casos con hallazgo 5 / total de personas participantes que hayan 
hecho entrega del Kit *1000 

Programa CCR 

Tasa de detección Adenomas de Alto Riesgo Nº casos con hallazgo 3A total de personas participantes (que hayan 
hecho entrega del kit) *1000 

Programa CCR 

Tasa de detección Adenomas de medio Riesgo Nº casos con hallazgo 3.M total de personas participantes (que hayan 
hecho entrega del kit) *1000 

Programa CCR 

Tasa de detección Adenomas de Bajo Riesgo Nº casos con hallazgos 2 / total de personas participantes (que hayan 
hecho entrega del Kit) *1000 

Programa CCR 

Tasa de detección de Pólipos no neoplásicos 
(Hallazgos 1) 

Nº casos con hallazgos 1 / Nº total de participantes (que hayan hecho 
entrega del Kit) * 1000 

Programa CCR 

Tasa de personas con estadio avanzado I y II Nº casos CCR estadio I y II/personas participantes (que hayan hecho 
entrega del Kit) * 1000 

 
Programa CCR 

% Personas CCR estadio I y II Nº de casos con hallazgos 5 y que tienen seguimiento con valor de 
estadio I y II / Nº de personas con hallazgos 5 * 100 

Programa CCR 

Valor predictivo positivo TSOH Nº de casos CCR/AAR/AMR/ABR / total de personas TSOH positivo * 100 Programa CCR 

Valor predictivo de cáncer Total de hallazgos 5 / Total de personas con TSOH positivo y colonosco-
pia realizada * 100 

Programa CCR 

Valor predictivo de adenomas de alto riesgo Casos con hallazgos 3A / total de personas participantes que tienen 
TSOH positivo y colonoscopia realizada * 100 

Programa CCR 
 

Tasa de participación en TSOH Nº personas con entrega Kit con resultado definitivo válido (positivo o 
negativo) / total de invitaciones válidas * 100 

Programa CCR 

% participación carta recuerdo Personas a las que se las ha enviado la carta de recuerdo con entrega del 
Kit con TSOH ( +o- ) / total número de personas con carta de recuerdo y 
entrega del Kit * 100 

Programa CCR 

% aceptación colonoscopica con resultado 
TSOH positivo 

Nº de personas con colonoscopias realizadas / Nº de personas con TSOH 
positivo * 100 

Programa CCR 

Tasa de rechazos a la colonoscopia Nº de personas que han sido excluidas por negación a la colonoscopia / 
Nº de personas que tienen TSOH positivo *100 

Programa CCR 

 

Demoras (p25, mediana y p75) entre TSOH+ y primer tratamiento CCR 

 P25 P50 P75 

Días Demora Diagnóstico    

Días Demora Tratamiento    

Días Demora Total    
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Indicadores de satisfacción 

Indicador Algoritmo Fuente de información 

% personas satisfechas con la información recibida 
al inicio del programa 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% personas satisfechas con el seguimiento del 
programa 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% personas satisfechas con el tiempo de espera 
hasta la realización de la colonoscopia 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% personas satisfechas con el trato por parte del 
profesional 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% profesionales satisfechos con la información 
enviada a los participantes 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% profesionales satisfechos con el tiempo de 
realización de colonoscopias 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% profesionales satisfechos con el seguimiento 
post colonoscopia (médicina/enfermeria) 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% profesionales satisfechos con la participación de 
la población 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% profesionales satisfechos con la formación e 
información por parte del programa Centro Coor-
dinador del Programa 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 

% profesionales satisfechos con el tiempo de 
atención de los aspectos relativos del programa 

Muy adecuada / Adecuada / Poco adecuada / 
Inadecuada 

Encuesta 
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INDICADORES DE LA RED DE PROGRAMAS DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (CONSENSO NOV. 2011) 
 
1.- INFORMACIÓN: web: www.cribadocancer.org 
 
Dada la importancia de la estandarización y comparabilidad, en este apartado se describen las característi-
cas y los indicadores utilizados en la red de Cribado del SNS. 

 

 
1. Datos generales 

Primera hoja del fichero. Contiene información general del programa de prevención de cáncer colorrectal 
en la Comunidad Autónoma en tres apartados: 
 

a) Población y cobertura:  

Los datos se disponen en una columna para los datos globales del programa (actualizados a 31 de di-
ciembre del año que se evalúa y años anteriores).  
  

 Año de inicio de programa: Año de inicio del programa de prevención de cáncer colorrectal, in-
cluido el pilotaje. 

 

Comunidad Autónoma

Año de inicio de programa <=2006 2007 2008 2009 2010

Población diana 50-69 años de edad (n)

Población diana actual (n)

Cobertura actual (%)

Año de inicio de programa

Cohorte de edad de población diana <=2006 2007 2008 2009 2010

Población diana 50-69 años de edad (n)

Población diana de la cohorte actual (n)

Cobertura actual (%)

 

Test de cribado

Periodo de uso del test de cribado 

(Fechas:desde-hasta)

Test de cribado actual 

Periodo de uso del test de cribado actual 

(Fechas:desde-hasta)

Desde:

Hasta:

2.- Test de cribado

3.- Periodo del que se dispone y facilita información

1.1.- Para comunidades con ampliación geográfica (edad 50-69 años)

1.2.Para comunidades con ampliación por cohorte de edad

1.- Datos Generales (a 31 de diciembre 2010) Datos Anuales

http://www.cribadocancer.org/
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 Población diana 50-69 años de edad (n): Población registrada en el INE de personas (hombres y 
mujeres), de edades comprendidas entre 50 y 69 años y residentes en la comunidad autónoma a 
31 de diciembre del año que se evalúa. 

 Población diana objetivo (n): Población registrada en el INE de personas (hombres y mujeres), 
de edades comprendidas entre 50 y 69 años y residentes en la comunidad autónoma a 31 de di-
ciembre del año que se evalúa. 

 Población diana del programa (n): Población (hombres y mujeres) del grupo de edad de la Co-
munidad Autónoma que a 31 de diciembre del año que se evalúa y son susceptibles de ser invi-
tadas en la actual ronda, según los criterios de edad y residencia del programa de prevención de 
cáncer colorrectal (la mayoría de CCAA solo incluyen una parte del territorio o una cohorte de 
población, por ello recogemos en esta variable la población diana actualmente incluida en el 
programa). 
Los fallecimientos no cumplen el criterio de inclusión de población diana y por tanto quedan al 
margen de los motivos de exclusión. Aquellos fallecimientos que se produzcan a lo largo de la 
ronda, no serán incluidos en la población diana para la siguiente ronda.  
o Exclusiones de la población diana: El movimiento de la población, es un proceso activo que 

cada comunidad pueda conocer a lo largo de una ronda de manera y en momentos diferen-
tes según su organización. Se acuerdan los motivos referente a las exclusiones de las per-
sonas que no deben ser cribadas por el programa para depuración y caracterización de la 
población elegible: 

a. Personas con Cáncer Colorrectal 
b. Personas que están o van a estar en seguimiento por colonoscopia por an-
tecedentes de alto riesgo (pólipos adenomatosos, enfermedad inflamatoria intesti-
nal y síndromes familiares relacionados con cáncer colorrectal) con constancia do-
cumentada. En caso de no existir dicha constancia deberán ser incluidas en el pro-
grama de cribado. 
c. Personas con enfermedad terminal irreversible 
d. Personas con colectomia 
e. Exclusión temporal durante 5 años: Participantes del cribado al que se les 
ha realizado una colonoscopia. 
f. Los no estudiados no son motivo de exclusión 

 

 La población elegible del programa (n): Población diana del programa de prevención de cáncer 
colorrectal definida tras la depuración de las exclusiones. 

 Cobertura actual (%):  
Población diana del programa / Población objetivo del programa (n) x 100 

 
b) Test de cribado:  

 Test de cribado: Test utilizado al inicio del programa 
 Periodo de uso del test de cribado: Periodo (desde/hasta) de utilización de test, (fecha) 
 Test de cribado actual: Test de cribado actual. Sólo en el caso de que se haya producido un 

cambio por lo que deberá rellenarse la casilla de periodo de uso. Hay que tener en cuenta que 
pueden coincidir en el tiempo el uso de dos tipos de test. 

 Periodo de uso del test de cribado actual: Periodo (desde/hasta) de utilización de test, (fecha). 
 

c) Periodo del que se dispone y facilita información: 
Este es un tema variable, dado que aunque lo deseable es la información desde el inicio del programa 
hasta el año 2010, si solo hay que adaptarlo a la información disponible y actualizada. 
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2.- DIMENSIONES 
 

Desde la puesta en marcha del programa a 31 de diciembre del año que se evalúa desagregando la infor-
mación por: 
 
Año:  

Se incluye la información correspondiente a todas las invitaciones (invitaciones en el caso de no participan-
tes (sólo se considerará una por persona) realizadas a 31 de diciembre del año que se evalúa. La informa-
ción anterior al año 2006 se incluirá dentro de la información del 2006. Se proporcionará la información del 
año 2007, 2008, 2009 y sucesivos. 
 
Edad:  

La “European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis - First edition” 
recomienda que debe registrarse la edad como la edad de la persona en el momento de la invitación (para 
la medición de cobertura / participación) o en el momento del cribado (para la medición de los resultados 
del cribado).  
En la red de programas de Cribado de Cáncer Colorrectal de España se recomienda el registro de la edad 
tendiendo en cuenta el siguiente cálculo: 
Medición de cobertura y participación: la edad de la persona se calculará,  

 Para test entregado (o recibido): Diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de la entrega o 
recepción del test a partir de la cual dependerá el resto de indicadores de proceso y resultado.  

 Para test no entregado: Diferencia entre la fecha de nacimiento y la fecha de la primera invitación en la 
ronda. 

Medición del proceso y resultados: la edad en el momento de la fecha del test entregado o recibido, así el 
resultado del cribado de una persona se registra en la misma categoría de edad a lo largo de un episodio. 
Todos los datos de resultado, colonoscopias, tumores, etc. 

 
Las personas serán contadas sólo una vez por ronda tanto en el numerador como en el denominador. 
 
Se distribuyen los siguientes 5 grupos de edad: 

 50-54 años 

 55-59 años 

 60-64 años 

 65-69 años 

 Más de 69 años 

 50-69 años (cálculo automático) 

 50=>69 años (cálculo automático) 
Los programas que incluyen población diferente a 50 y 69 años sólo cumplimentarán las casillas correspon-
dientes a su grupo de edad. 
 
Ejemplos: 

- Persona invitada en el 2008, que entrega el test en el 2009, se cuenta el denominador y en el numerador 
en el 2009. 
- Persona que es invitada por primera vez en el 2008 y se recibe un recordatorio en el 2009 y continua sin 
participar, se contará en el denominador y en el numerador en el 2008.  
- Persona con test positivo en el 2008 y colonoscopia en el 2009 serán incluidos sus datos en el 2008.  
 

 Sexo: Se incluye la información por mujeres, hombres y ambos sexos 

 Tipología de cribado (dimensión que influye tanto en la invitación como en la participación) 

 Inicial primera invitación 
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La primera invitación de las personas dentro del programa de cribado, independientemente de la 
ronda 

 Inicial segunda o sucesivas invitaciones : 
Segunda o más invitaciones en el programa por una persona que nunca ha participado en el pro-
grama independiente de la ronda 

 Sucesivo regular: 
Invitación recibida por una persona que participó en la anterior ronda del programa de cribado. 

 Sucesivo irregular: 
Invitación recibida por una persona que en la anterior ronda del programa de cribado no participó 
pero sí que participó en alguna otra ronda previa antes de la actual invitación. 
Para el cálculo por tipología de cribado, se acuerda utilizar 30 meses como demora de tiempo para 
considerar una invitación y/o participación como sucesiva irregular.  

 Desconocido: 
Se conoce que es inicial sin clasificar (inicial primera invitación y inicial segunda o sucesivas invita-
ciones), se conoce que es sucesivo sin clasificar (Sucesivo regular y Sucesivo irregular), o cuando no 
se conoce el tipo de cribado (inicial o sucesivo). 

 Tipo de test 

 Químico (guayaco) 

 Inmunológico cualitativo  

 Inmunológico cuantitativo 

 Otros especificar 
3.- PARTICIPACIÓN 

 

Numero de Personas Invitadas: 

Las personas invitadas son aquellas personas de la población elegible que han recibido una invitación para 
el cribado de acuerdo con la organización del programa No todas las invitaciones enviadas son recibidas por 
las personas. 
 

Número de Personas con invitaciones válidas: Solo se considerara una invitación por persona, no se consi-
deran los recordatorios realizados en la misma ronda. 
Se incluirán de la población las personas que cumplan algunos de los siguientes criterios: 

- Criterios de inclusión: Personas que no aparecían en la base de datos (padrón y/o tarjeta sanitaria) y 
deben incluirse por criterios de cribado (edad y/o residencia) 

 
Se excluirán de la población las personas que cumplan algunos de los siguientes criterios: 

Personas Invitadas

Personas con test válido (exploradas)

Tasa de participación personas con test válido

(Personas con test válido/Personas Invitadas*100)

Personas con test inadecuados

Tasa de participación personas con test inadecuado

(Personas con test inadecuado/Personas Invitadas*100)

Personas con test

Tasa de participación personas con test

(Personas con test /Personas Invitadas*100)

PARTICIPACIÓN
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- Criterios de exclusión: Antecedentes familiares de alto riesgo cáncer colorrectal (si se conocen y la 
persona está en un protocolo de seguimiento específico), Antecedentes personales de patología de co-
lon susceptible de seguimiento colonoscópico (incluidos adenomas), Enfermedad Terminal, Incapacidad. 
Se excluyen en cualquier momento, los no residentes (errores de domicilio), los fallos en identificación 
de edad, las duplicidades de datos y los fallecimientos. 
- Son excusiones temporales: las colonoscopias realizadas en los 10 años anteriores (si se tienen cons-
tancia de que fue completa) o en los 5 años anteriores (si no se tiene constancia de que fue completa) 

Durante la invitación de la población elegible en la ronda se pueden generar invitaciones no válidas. Las 
devoluciones se consideraran invitación no válida. Las invitaciones válidas son las invitaciones realizadas 
excluyendo las devoluciones. 
 
Las personas sanas y sin criterio de exclusión que refieran estar llevando un seguimiento en prevención de 
cáncer de colon, o que están estudiadas, o que refieren no querer participar del programa a petición pro-
pia, NO son motivo de baja. Son NO PARTICIPANTES. Por deferencia se pueden establecer mecanismos para 
evitar recordatorios en las invitaciones. En caso muy esporádico algunas personas tras insistir ronda tras 
ronda y si dejan por escrito firmado su deseo de no participar, se podrán dar de “baja” a efectos de cita-
ción, siendo un motivo muy excepcional pero se siguen considerando NO participantes. 
 
Personas con test válido: Entre las anteriores, número de personas a las que se les realiza el test de cribado 
con resultado positivo o negativo. No se incluyen como exploradas las personas que se realizan el test fuera 
del programa. 
 
 
Participación por tipo de cribado 

- Inicial 1ª invitación: personas que se invitan por primera vez al programa. Si se realizan el test se inclu-
yen como participantes en la primera invitación 

- Inicial 2 o más invitaciones: personas que ya se habían invitado en otras vueltas pero no se habían reali-
zado el test. Si se realizan el test se incluyen como participantes por primera vez en la segunda o más 
invitación. 

- Sucesivo regular: personas exploradas en el programa como máximo 30 meses antes de esta invitación 
que se realizan el test. 

- Sucesivo irregular: personas que fueron previamente exploradas en el programa más de 30 meses an-
tes de esta invitación y que se realizan el test. No se deben considerar como exploraciones anteriores 
las revisiones intermedias (para test de guayaco). 

 

Solo se considera una invitación por persona (No se consideran los recordatorios realizados en la misma 
ronda).  
Puede darse la situación de ser participante en dos vueltas sucesivas y sin embargo superar los 30 meses de 
intervalo; en este caso no se debe considerar como sucesivo regular sino irregular. 

Tasa de cobertura: 100 X invitaciones válidas/ (población diana-Exclusiones) 

Es el porcentaje de la población diana de todo el territorio de la comunidad autónoma que ha recibido al 
menos una invitación. La edad se calcula como la diferencia entre la fecha de nacimiento en la fecha de la 
citación. 

 La población diana del denominador es la incluida en la base de datos del programa en el grupo de 
edad de referencia para toda la comunidad autónoma, obliga de forma complementaria a ofrecer 
una razón población base de datos/ padrón. 

 Se eliminan del numerador y del denominador las exclusiones. 
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Para los indicadores propuestos a continuación, la edad se calcula como la diferencia entre la fecha de nacimiento y la 
fecha de la invitación correspondiente a la entrega del test (el último si se evalúa un periodo y ha participado más de 
una vez). 

 

Número de participantes con test válido: Número de personas que han sido exploradas o personas a las 
que se les realiza el test de cribado, se excluyen aquellas personas que han entregado el test, se ha clasifi-
cado como no válido y no han entregado un nuevo test clasificado como válido en la misma ronda. No se 
incluyen como exploradas las personas que se realizan el test fuera del programa 

Tasa de participación: 

 100 X participantes con test válido/ total de personas con invitación válida. 
La participación es el número de personas con test recibidos o entregados (válidos y no válidos) en el pe-
riodo de evaluación respecto a las invitaciones válidas en ese periodo (x 100). El periodo incluye la informa-
ción que contiene las primeras invitaciones realizadas.  
 
Para poder calcular los indicadores de participación del cribado debemos dejar transcurrir un tiempo (un 
año) para corregir el efecto de infraestimación que se produce por la demora en la respuesta de las perso-
nas y de la organización del programa y que es difícil de prever (recordatorios a los 6 meses para los no 
participantes, acumulo de invitaciones en los últimos meses del año…)  

Número de personas con test con errores técnico o inadecuado: personas con test que no ha podido ser 
analizado por motivos técnicos bien porque es insuficiente, o por cualquier causa deberá ser repetida, aun-
que con posterioridad, en la misma ronda, haya entregado otro válido.  

Tasa de errores técnicos o inadecuados: 100 X número de personas con test con errores técnicos o inade-
cuadas / total de participantes.             

La edad en los indicadores siguientes se calcula como la diferencia entre la fecha de la invitación correspondiente a la 
entrega del test que ha dado positivo y la fecha de nacimiento. Cuando se evalúe un periodo, todas las actuaciones 
diagnósticas y de tratamiento y sus resultados derivadas de un test positivo deben consignarse a dicho test, aunque se 
hayan realizado fuera del periodo evaluado. 
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4. PROCESO DE CRIBADO 

 

Número de personas exploradas con test válido: Número de personas a las que se les realiza el test de 
cribado con resultado positivo o negativo. Las exploraciones iniciales incluyen todas las exploraciones que 
se realizan por primera vez (en primera invitación o en segundas o sucesivas invitaciones). Las exploracio-
nes sucesivas irregulares incluyen aquellas que tienen un intervalo de tiempo respecto a la exploración 
anterior en el programa de más de 30 meses  

 
Tasa de test positivos: 100 X personas con test positivo/ personas participantes con test válidos. Número de 
personas con un resultado positivo en el test (tanto químico como inmunológico). Si a una persona se le 
han realizado varios test, se contará solo una vez. (Debería coincidir con la indicación de la realización de 
una colonoscopia salvo contraindicaciones). 

Número de colonoscopias indicadas: número de personas a quienes se les ha indicado una colonoscopia 
óptica, por tanto, personas con test positivo que no cumplen alguno de los criterios de exclusión de colo-
noscopia óptica. 

Número de colonoscopias realizadas: número de personas con colonoscopia óptica indicadas, incluye por 
tanto las incompletas por cualquier motivo. 
Se incluirán las colonoscopias realizadas en otros centros sanitarios si se dispone de informe. 

Tasa de aceptación de colonoscopias: 100 X personas con colonoscopia / (personas con colonoscopias indi-
cadas). 

Tasa de colonoscopias completas: personas con colonoscopias realizadas que llegan a válvula ileocecal en 
primera instancia. 

 La tasa de colonoscopias completas se calculará con la primera colonoscopia que se realiza a la persona, 
aunque tenga más de una prueba, es decir, en caso de varias se registra el resultado de la colonoscopia 
inicial (ya que toda colonoscopia incompleta debe repetirse para conseguir una completa). 
 
Personas con complicaciones 
Personas con muerte de un plazo inferior o igual a 30 días tras la colonoscopia y/o otras complicaciones 
graves que pueden ser atribuibles a la endoscópica (hospitalización en los 30 días siguientes debido a he-
morragia grave que requiere transfusión, perforación) o síndrome vagal o peritonitis.  

Personas exploradas (Personas con test válido)

Personas con test positivo 

Tasa personas test positivos
(Personas con test positivos/Personas exploradas*100)

Personas con colonoscopia indicada

Personas con colonoscopia realizada

Colonoscopias completas realizadas

Tasa personas con aceptación de colonoscopia
(Personas con colonoscopia realizada/Personas con colonoscopia indicada*100)

Tasa de colonoscopia completa realizada
(Personas con colonoscopia completa realizada/Personas con colonoscopia realizada*100)

Personas con complicaciones

Tasa de personas con complicaciones en colonoscopia

(Personas con complicaciones en colonoscopia/Personas con colonoscopia realizada*100)

PROCESO
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Se definen como complicaciones graves aquellas que producen: fallecimiento, o ingreso por perforación, 
hemorragia o necesidad de transfusión. En un tiempo inferior o igual a los 30 días tras la colonoscopia. 
 Es una información importante que se debe recoger pero complicada. Se explorarán las posibles fuentes de 
información (CMBD-altas, urgencia, búsqueda activa, encuesta telefónica, etc.…) que permitan definir crite-
rios y sistemas de registro de las complicaciones de las colonoscopias 
 
Tasa de personas con complicaciones en colonoscopia 
Personas con complicaciones en colonoscopia/Personas con colonoscopia realizada*100 
 

4. LESIONES DETECTADAS 
LESIONES DETECTADAS 

Personas exploradas (Personas con test válido) 

Personas con colonoscopia negativa 

(Personas con colonoscopia negativa/Personas exploradas * 100) 

Personas con cualquier adenoma 
(Personas con adenoma avanzado y personas con adenoma de bajo riesgo) 

Personas con cáncer detectado 

Tasa de personas con cualquier adenoma 
(Personas con cualquier adenoma/Personas exploradas x 1000) 

Tasa de personas con adenoma Bajo Riesgo  
(Personas con adenoma de Bajo Riesgo /Personas exploradas x 1000) 

Tasa de personas con adenoma Riesgo Medio 
(Personas con adenoma de Riesgo medio/Personas exploradas x 1000) 

Tasa de personas con adenoma Riesgo Alto 
(Personas con adenoma Riesgo Alto/Personas exploradas x 1000) 

Tasa de personas con cáncer 
(Personas con cualquier adenoma/Personas exploradas x 1000) 

Tasa de personas con adenomas y cáncer 
(Personas con cualquier adenoma/Personas exploradas x 1000 

 
Personas con test válido 

Número de personas a las que se les realiza el test de cribado con resultado positivo o negativo. Las explo-
raciones iniciales incluyen todas las exploraciones que se realizan por primera vez (en primera invitación o 
en segundas o sucesivas invitaciones). Las exploraciones sucesivas irregulares incluyen aquellas que tienen 
un intervalo de tiempo respecto a la exploración anterior en el programa de más de 30 meses)  
 
Personas con colonoscopias negativas 
Personas con resultado en la colonoscopia en las que no se han diagnosticado lesiones identificadas como 
adenomas (de cualquier tipo) o cáncer. 
 
Tasa de personas con colonoscopia negativa 
Personas con colonoscopia negativa/Personas con test válido*100 
 
La Guía europea incluye en los indicadores mínimos cualquier tipo de lesión (no sólo adenomas), pero no 
concreta que tipo de lesión (hiperplasia, adenomatosis...). No se incluye este indicador, hasta que no se 
defina y consensúe en la Red de Cribado lo que incluye el concepto “cualquier tipo de lesión”. 
A partir del 2011, los adenomas avanzados, se recogerán desglosados en adenomas de riesgo bajo, inter-
medio y de alto riesgo. Anteriormente al 2011, se dejaran como estaban siendo recogidos: adenomas de 
bajo riesgo y adenomas avanzados o de alto riesgo. 
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Número de cánceres invasivos detectados: número de personas con al menos un cáncer invasivo detecta-
do. Se cuentan personas, no cánceres, por tanto cuando en una persona se detectan dos o más cánceres 
invasivos (en diferentes pólipos) se contabiliza una vez.  

La clasificación de adenomas debe hacerse con el informe de colonoscopia y el de anatomía patológica, ya que algu-
nas veces con la colonoscopia se podría considerar pólipos de alto riesgo que después la anatomía patológica no lo 
confirma. 

Número de personas de alto riesgo detectados: número de personas con hallazgos que cumplan alguno de 
los criterios de adenoma de alto riesgo: 
Adenoma igual o superior a 20 mm o >= 5 adenomas pequeños.  
Número de personas de riesgo medio detectados: 3 o 4 adenomas ó al menos un pólipo >= 10 mm y < 20 
mm ó adenoma velloso (> 20%) ó displasia de Alto grado.  

Número personas de bajo riego detectados: número de personas con adenomas que no cumplen alguno 
de los criterios anteriores.  
Adenoma < 3 y ambos pequeños (< 10 mm) o que no contiene neoplasia en la mucosa de bajo grado y ade-
nomas tubulares. 
Cuando existen menos de 3 adenomas inferiores a 10mm.  

Estos indicadores son mutuamente excluyentes, por tanto una persona sólo puede pertenecer a uno de ellos, se asig-
nará al grupo de más proximidad al cáncer (cáncer invasivo, adenoma de alto riesgo, adenoma de riesgo medio y ade-
noma de bajo riesgo). 

Tasa de personas con cualquier adenoma.  

Tasa de personas de cáncer invasor: 1.000 X número de personas con cáncer invasor/ participantes con 
test válido. 

Tasa de detección de adenoma de alto riesgo (AAR): 1.000 X número de personas con adenoma de alto 
riesgo / participantes con test válido. 

Tasa de detección de adenoma de medio riesgo (AMR): 1.000 X número de personas con adenoma de ries-
go miedo/ participantes con test válido. 

Tasa de personas de adenomas y cáncer: 1.000 X número de personas con cualquier adenoma y cáncer / 
participantes con test válido. 

TUMORES DETECTADOS. Estadio 
 

TUMORES DETECTADOS. Estadio 

Personas exploradas (Personas con test válido) 

Total cánceres detectados 

Total cánceres detectados con estadio I 

Total cánceres detectados con estadio II 

Total cánceres detectados con estadio III 

Total cánceres detectados con estadio IV 

Cánceres detectados con estadio desconocido 

Porcentaje de cánceres con estadio I 
(Cánceres con estadio I/Cánceres detectados con estadio conocido x 100) 

Porcentaje de cánceres con estadio II 
(Cánceres con estadio II/Cánceres detectados con estadio conocido x 100) 

Porcentaje de cánceres con estadio III 
(Cánceres con estadio III/Cánceres detectados con estadio conocido x 100) 

Porcentaje de cánceres con estadio IV 
(Cánceres con estadio IV/Cánceres detectados con estadio conocido x 100) 
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 Tasa de detección de cánceres en estadios avanzados (TNM): 1.000 X número de personas con cáncer 
invasor en estadio avanzado / participantes con test válido, ambos en el periodo de tiempo estudiado. 

 
VALOR PREDICTIVO POSITIVO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Tis, no será incluido como cáncer sino como adenoma Según el tamaño se clasificará en el apartado de 
adenoma alto, medio y/o bajo riesgo. 
 
Se utilizará para el registro del estadio la clasificación TNM. En caso diferente deberá especificarse la ver-
sión de la clasificación TNM utilizada  
 
Porcentaje de cánceres detectados en estadio I 
Personas con cánceres en estadio I/ Total de cánceres detectados con estadio conocido x 100 
 
Porcentaje de cánceres detectados en estadio II 
Personas con cánceres en estadio II/ Total de cánceres detectados con estadio conocido x 100 
 
Porcentaje de cánceres detectados en estadio III 
Personas con cánceres en estadio III/ Total de cánceres detectados con estadio conocido x 100 
 
Porcentaje de cánceres detectados en estadio IV 

 
 
 
TUMORES DETECTADOS. Estadio –Según TNM 

 

Estadio Tamaño (T) Metástasis Ganglionares (N) Metástasis a distancia (M) 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

 T2 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4 N0 M0 

IIIA T1-T2 N1 M0 

IIIB T3-T4 N1 M0 

IIIC Cualquier T N2 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

 
VALOR PREDICTIVO POSITIVO 
 

VPP adenoma  
(Personas con adenoma de bajo/medio/alto riesgo /Personas con colonoscopias realizadas) 

VPP cualquier adenoma 
(Personas con adenomas detectados/Personas con colonoscopias realizadas) 

VPP cáncer 
(Personas con cáncer detectado/Personas con colonoscopias realizadas 

(Personas con cualquier adenoma y cáncer detectado/Personas con colonoscopias realizadas 
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Personas con cánceres en estadio IV/ Total de cánceres detectados con estadio conocido x 100 
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ANEXO VIII. CRITERIOS DE CALIDAD DEL PROGRAMA (EUROPEAN COMMISSION, 2010) 

Indicador Aceptable Deseable 

Invitación 95% >95% 

Tasa de participación >45% >65% 

Tasa de TSOH inadecuado <3% <1% 

Tiempo entre la realización del test y la recep-
ción del resultado  

>90% menos 15 
días 

 

Tasa de indicación de colonoscopia 90% >95% 

Tiempo desde diagnóstico TSOH (+) hasta la 
colonoscopia 

>90% menos 31 
días 

>95% menos de 31 
días 

Tasa de colonoscopia completa  >90% >95% 

Intervalo de tiempo entre colonoscopia defini-
tiva y tratamiento 

>95% menos de 31 
días 

 

Numero de procedimientos que deberían rea-
lizar los endoscopistas que pertenecen al pro-
grama de cribado de CCR  

300 

 

>300 

Porcentaje de biopsias y lesiones identificadas 
en el programa que deben ser informadas 
según formato 

>90%  

Tasa de identificación de displasia de alto gra-
do de neoplasia (AAR) registrada por patología 
en la colonoscopia del programa de cribado 

<5%  

Tasa de identificación de displasia de alto gra-
do de neoplasia (AAR) registrada por patología 
en el programa de cribado 

<10%  
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ANEXO IX. PROCEDIMIENTO DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

Previo: 

1. Elaboración de carteles para distribuir por los Centros de Salud 

2. Elaboración de folletos con las características del programa y las pruebas que comporta que se dis-
tribuirán por correo a las personas participantes y estarán disponibles en los centros de salud. 

3. Internet. La misma información de los folletos y una aplicación de la misma estará disponible en In-
ternet www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal y www.osakidetza.euskadi.eus/kolondesteko  y 
con un dominio específico. 

4. Teléfono de información gratuito para público y profesionales. 900 840 070 con contestador. 

5. Cuenta de correo electrónico para comunicación y resolución de dudas. preven-
cionccr@osakidetza.eus  

6. Sesiones con todos los profesionales implicados para explicar las características del programa y cir-
cuitos. Al menos 1 con responsables y 1 por CS y hospital de referencia en la que se dirigirá a todos 
los implicados (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, administrativos y las personas que 
se consideren oportunas). 

7. Distribución de material informativo en los ayuntamientos implicados. Charlas en casas de cultura. 

8. Sesiones específicas con las Enfermeras y Auxiliares de los centros de salud sobre procesado de 
muestras FIT y preparación para colonoscopia. Las sesiones formativas estarán acreditadas como 
tiempo de formación para las personas asistentes. 

9. Posibilidad de formación on-line en la plataforma de formación habilitada en la Intranet de 
Osakidetza para el PCCR. 

Durante: 

10. Envío de folletos con las cartas de información 

11. Disponibilidad de folletos y kit en los CS 

12. Sesiones con los profesionales para ajustar y mejorar la información.  

 

Formación 

OBJETIVOS. 
 

Objetivo Estratégico 

Que los profesionales de las distintas Unidades de Atención Primaria y de los Centros de referencia hos-
pitalarios conozcan el Programa de Detección Precoz de cáncer colorrectal y de los resultados obteni-
dos, así como para conseguir su implicación en la puesta en marcha y seguimiento del mismo. 

Objetivos específicos 

Conocer: 
o Las bases epidemiológicas del cáncer colorrectal 
o Circuitos creados para el PCCR, validos. 

 Circuitos de recepción y procesado de muestras FIT+ 
 Gestión de resultados de FIT+:  

 Consentimiento Informado,  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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 Datos de Historia Clínica: Medicación habitual (anticoagulantes, antia-
gregantes), antecedentes personales y familiares,  

 Preoperatorio si procede. 
 Preparación para la colonoscopia 
 Gestión de resultados de colonoscopia: Clasificación de hallazgos y seguimiento 

de lesiones, según criterios de la Guía Europea 2010 y consenso del Grupo de 
Expertos de la Red Cribado del Sistema Nacional de Salud (SNS) y la CAPV. 
 

Desarrollar: habilidades para la puesta en marcha y seguimiento del Programa para asegurar la partici-
pación de la población y la gestión adecuada de los casos positivos. 
Implicar a los profesionales en la monitorización y evaluación del Programa para garantizar la calidad. 
Implicar a los profesionales en áreas de mejora, evaluación e investigación para fomentar las buenas 
prácticas y los conocimientos en la prevención del cáncer colorrectal. 

 

Desarrollo de la Formación: 

1.- Epidemiología, fundamentación del Programa. Proceso y resultados obtenidos. 

2.- Manejo de muestras, gestión de casos positivos y derivación a colonoscopia. Preparación de la colonos-
copia. 

3.- Exposición de los resultados por UAP y Organización de Servicios. Comparativo por edad y sexo. 

4.- Planificación invitaciones en la UAP. 

Acreditación 

Las sesiones se acreditarán como formación countinua por la O.Central de Osakidetza como sesión imparti-
da por técnicos del CCP. 

Metodología de la Formación: 

 Exposiciones teóricas 

 Uso de Power-Point, videos y documentación del Programa 

 Simulación de manejo de muestras en el aplicativo CCR creado en Osabide para la gestión de mues-
tras del PCCR. 

 Evaluación de cada sesión y evaluación global al finalizar la ronda con la Organización de Servicios. 
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ANEXO X. CÁLCULOS DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA Y PRINCIPALES RESPONSABLES 

 
PLANIFICACIÓN 
INVITACIONES 
ANUALES (2ª-3ª 
y 4ª vuelta) 

Número 
estimado 
red 

Principales 
tareas Aten-
ción Primaria 

Principales Tareas 
Centro Coordinador 

Atención Especializada 

Población diana 250.000 Información 
general de la 
campaña y dura-
ción 

Selección Osabide y 
otras fuentes. Valida-
ción proceso con In-
formática Dirección 
General 

  

Depuración de no 
elegibles (8%) 

20.000 Valoración per-
sonas elegibles y 
no elegibles 

Cruce Bases de Datos e 
información  
CS/invitados. Envío 
carta exclusión  

  

Población invita-
ble  

230.000 Recogida de 
exclusiones y no 
participantes 

Envío de carta invita-
ción 

  

Invitaciones váli-
das (97%) 

223.100 Facilitar la reco-
gida en CS 

Envío carta con kit y 
folleto informativo. 
Búsqueda previa de 
dirección válida 

Análisis de muestras y vali-
dación 

Participación 
(resultado FIT 
positivo/negativo) 
(71%) 

158.401 Facilitar kits en 
caso de carta 
recuerdo 

Envío cartas resultados 
o error para repetición 

  

Positivos (5,5%) 8.712 Control Seguimiento de los 
positivos 

Planificación agendas cri-
bado 

Visitas Médico de 
Atención Primaria 
Positivos (93%) 

8.102 Información, 
Consentimiento, 
petición colonos-
copia 

Control de Visita. Envío 
listados para búsqueda 
activa casos en caso no 
visita 

  

Gestión de citas 
de colonoscopia 
(93%) 

8.102 Cita 90057 - Cri-
bado dx 

Control de Listas de 
Espera 

Facilitación citas cribado  

Visitas Enfermera 
de Atención Pri-
maria (93%) 

8.102 Información, 
Dieta, prepara-
do, consejos 
post-
colonoscopia 

Seguimiento de los 
casos 

Facilitación hora de colo-
noscopia 

Realización de 
colonoscopia  

8.102   Codificación de todos 
los casos 

Colonoscopia, resección, 
toma muestras 

Resección pólipos 
y biopsia CCR 
(70%) 

5.671   Seguimiento de los 
casos incompletos 

Análisis Anatomía Patológi-
ca 

Recomendaciones 
post-colonoscopia 

8.102 Información 
personas según 
recomendación 

Codificación de todos 
los casos y monitoriza-
ción complicaciones 

Realizado según informe 
colonoscopia y Anatomía 
Patológica 
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PLANIFICACIÓN 
INVITACIONES 
ANUALES (2ª-3ª 
y 4ª vuelta) 

Número 
estimado 
red 

Principales 
tareas Aten-
ción Primaria 

Principales Tareas 
Centro Coordinador 

Atención Especializada 

Información en 
casos negativos e 
hiperplásicos 
(30%) 

2.431 Información 
personas según 
recomendación 

Envío de carta en caso 
negativo 

Información en colonosco-
pia negativa 

Búsqueda activa 
de casos sin dx 
definitivo (5-10%) 

810 Información de 
negación colo-
noscopia, colo-
noscopia en 
otros sistema 

Codificación. Búsqueda 
activa 

Información de casos com-
plejos/otras pruebas 

Seguimiento de 
Cánceres Invasi-
vos (4% colonos-
copias) 

324 Facilitar informa-
ción y segui-
miento 

Codificación y segui-
miento 

Seguimiento de los casos 

Seguimiento de 
Adenomas Bajo 
Riesgo (15%) 

1.215 Información 
según recomen-
dación 

Carta de invitación en 5 
años 

Información según reco-
mendación 

Seguimiento de 
Adenomas Medio 
Riesgo (20%) 

1.620 Petición colonos-
copia en 3 años 

Cruce de Bases de da-
tos y envío A Primaria y 
Hospital 

Facilitación citas cribado 
control 

Seguimiento de 
Adenomas Alto 
Riesgo (15%) 

1.215 Petición colonos-
copia en 1 año 

Control de realización Facilitación citas cribado 
control 
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ANEXO XI. CARTAS 

n11_01: Carta Invitación  
 

 
 

Eusko Jaurlaritzaren Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren xedea 

minbizi-mota horren prebentzioa da. Tumorerik ohikoenetakoa da, izan ere, Euskadiko gizon eta 

emakumeen artean, eta zenbat eta lehenago detektatu, orduan eta hobea izaten da pronostikoa; 

tratamenduen agresibitatea, berriz, askoz ere txikiagoa. Pronostikoa egiteko, aski da proba xume 

bat, eta hala dago frogatuta, zientifikoki. 

Osasun Saila ari da Prebentzio Programa euskal herritarren artean garatzen. Euskadin bizi diren 

50-69 urte bitarteko gizon eta emakumeentzat da Programa, eta bi urterik behin egiten da, 

gorozkietan ezkutatutako odola detektatzeko analisi baten bidez. 

Proba egiteko jarraibide zehatzak eta materiala jasoko dituzu zeure etxean. Ez baduzu Pro-

graman parte hartu nahi, eraman gutun hau zure Osasun Zentrora, materialik bidali ez dieza-

zuten. 

Ez daukazu proba hau egin beharrik baldin eta kolon-ondesteko patologiaren jarraipena egi-

ten badizu mediku espezialistaren batek, edo azkeneko bost urteotan kolonoskopiaren bat 

egin badizute. Mesedez, ahalik eta lasterren jakinarazi horren berri, Programako telefonora dei-

tuz edo gutun hau zure Osasun Zentrora eramanez. Azaldu, arren, zergatik itzultzen duzu gu-

tuna. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago nahi baduzu, 900 840 070 doako telefono-

zenbakia jarri dugu zure eskura, baita helbide elektroniko hau ere: prevenci-

onccr@osakidetza.eus Bestalde, http//www.oskidetza.euskadi.eus/kolondesteko/ webgunean 

ere informazioa duzu. 

Ekimen honek osasuna hobetzea du xede; beraz, NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2                                          

jaun/andrea, bi urterik behin egiten den Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programan 

parte har dezazun eskatzen dizugu. 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure laguntza behar dugu. Eskerrik asko. 

Adeitasunez, 

 

 

 

Osasun Sailburua 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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A la atención de : 

 

El Programa para la Prevención del Cáncer de Colon y Recto del Gobierno 

Vasco está orientado a prevenir este tipo de cáncer, uno de los tumores más frecuen-

tes entre los hombres y mujeres de Euskadi, cuyo pronóstico es mucho más favora-

ble y su tratamiento mucho menos agresivo si se detecta precozmente. Se ha com-

probado científicamente que esto es posible mediante una prueba sencilla. 
 

Desde el Departamento de Salud estamos desarrollando este Programa de Preven-

ción para la ciudadanía vasca. Está dirigido a mujeres y hombres con edades com-

prendidas entre los 50 y los 69 años residentes en Euskadi y se realiza cada 2 

años mediante un análisis para detectar sangre oculta en las heces. 
 

Recibirá en su domicilio instrucciones detalladas y el material necesario para reali-

zar la prueba. En el caso de que no quiera participar, entregue esta carta en su 

Centro de Salud para no enviarle el material. 
 

Si está en seguimiento por patología colorrectal con médico especialista, o le han 

realizado una colonoscopia en los últimos 5 años, no tiene que realizar esta 

prueba. Le rogamos nos lo comunique al teléfono del Programa o entregue esta car-

ta, a la mayor brevedad posible, en el área de citación de su Centro de Salud, indi-

cándonos el motivo de la devolución. 
 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos la información, hemos puesto a su 

disposición tanto el teléfono gratuito 900 840 070, como la siguiente dirección de 

correo electrónico prevencionccr@osakidetza.eus También dispone de más infor-

mación en la página Web: http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/ 
 

Esta iniciativa promueve la mejora de la salud, por tanto, le animo a participar en este 

Programa de Prevención de Cáncer de Colon y Recto que se realiza cada 2 años. 

 

Para continuar mejorando la salud pública, necesitamos su colaboración. Muchas gra-

cias. Atentamente, 

 

 

 

 

Consejero de Salud 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal
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PCCR016/R 

 

n11_14 Segunda dirección 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  jaun/andre hori: 

 

Eusko Jaurlaritzaren Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren xedea 

minbizi-mota horren prebentzioa da. Tumorerik ohikoenetakoa da, izan ere, Euskadi-

ko gizon eta emakumeen artean, eta zenbat eta lehenago detektatu, orduan eta hobea 

izaten da pronostikoa; tratamenduen agresibitatea, beraz, askoz ere txikiagoa. 

Prebentzioa egiteko, aski da proba xume bat, eta hala dago frogatuta, zientifikoki. 

 

Gutun hau baino lehenago beste informazio-gutun bat bidali genizun 

Programara gonbidatuz, baina itzuli egin digute helbidea okerra izateagatik. 

Programaren aldetik helbide hau aurkitu dugu, ez datorrena bat Osasun Zentroan 

duzunarekin. Programan parte hartu nahi baduzu, eguneratu zure datuak Osasun 

Zentroan, horrela, froga egin ahal izateko behar duzun materiala jasoko duzu. 

 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago nahi baduzu, 900 840 070 doako 

telefono-zenbakia jarri dugu zure eskura, baita helbide elektroniko hau ere: 

prevencionccr@osakidetza.eus Bestalde, 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/ webgunean informazioa duzu 

ere bai. 
 

Ekimen honek osasuna hobetzea du xede; beraz, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jaun/andrea, bi urterik behin egiten den 

Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programan parte har dezazun eskatzen  

dizugu. 

 

 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure laguntza behar dugu. Eskerrik as-

ko. Adeitasunez, 

 

 

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
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Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren 

koordinatzailea Coordinadora del Programa de Preven-

ción de Cáncer Colorrectal 

 

 

 

A la atención de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 

 

El Programa para la Prevención del Cáncer de Colon y Recto del Gobierno Vas-

co está orientado a prevenir este tipo de cáncer, uno de los tumores más fre-

cuentes entre los hombres y mujeres de Euskadi, cuyo pronóstico es mucho más fa-

vorable y su tratamiento mucho menos agresivo si se detecta precozmente. Se ha 

comprobado científicamente que esta prevención es posible mediante una prueba  

sencilla. 

 

Con anterioridad le hemos enviado una carta informativa de invitación al Progra-

ma, la cual nos ha sido devuelta por dirección errónea. Desde el programa hemos 

encontrado esta dirección que no coincide con la que usted tiene en el Centro de Sa-

lud. Si desea participar, actualice los datos en su Centro de Salud, de esa manera po-

drá recibir el material necesario para realizar la prueba. 

 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos la información, hemos puesto a su 

disposición tanto el teléfono gratuito 900 840 070, como la siguiente dirección de co-

rreo electrónico prevencionccr@osakidetza.eus También dispone de más informa-

ción en  la  página Web:  http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/ 

 

Esta iniciativa promueve la mejora de la salud, por tanto 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx le animo a participar en este Progra-

ma de Prevención de Cáncer de Colon y Recto que se realiza cada 2 años. 

 

Para  continuar  mejorando  la  salud  pública,  necesitamos  su  colabora-

ción. 

Muchas gracias. 

Atentamente 

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/
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n11_13: Carta excluidos  

 

 
 

111111. 

NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 

DIRECCION 99  9º Z 

99999 POBLACION 

PROVINCIA 

n11_13_exc_20151123  000001 

 
IZENA 1_ABIZENA 2_ABIZENA(r)i zuzenduta: A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 APE-

LLIDO_2: 

Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saila eta Osakidetza 

Koloneko eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko 

Programa bat ari gara garatzen. Programa honen 

bitartez, herritarren zati handi baten bizi-kalitatea 

hobetzen lagundu nahi dugu. 

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco 

y Osakidetza se está desarrollando un Programa 

para la Prevención del Cáncer de Colon y Recto. 

Mediante este programa tratamos de contribuir a la 

mejora de la calidad de vida de una parte importante 

de la ciudadanía. 

Orain arte gaixotasunaren sintomarik izan ez duten 

50 eta 69 urte bitarteko emakume eta gizonei zu-

zenduta dago. 

Este programa está dirigido a mujeres y  hombres 

con edades comprendidas entre los 50 y los 69 

años que no hayan presentado hasta ahora ningún 

síntoma de esta enfermedad. 

Zuri azken 5 urtean kolonoskopia bat egin dizutenez, 

zure datuak gure erregistrotik ezabatuko ditugu, 

momentuz ez dizugulako gai honen inguruko infor-

mazio gehiago bidali behar. Bi urte barru zure egoera 

berriz baloratuko dugu. 

Dado que a usted le han realizado una colonoscopia 

en los últimos 5 años, procedemos a excluir sus datos 

de nuestro registro, con objeto de no seguir envián-

dole más información al respecto, hasta dentro de 

dos años, en que volveremos a valorar su situación. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago nahi 

baduzu, 900 840 070 doako telefono-zenbakia jarri 

dugu zure eskura, baita prevenci-

onccr@osakidetza.eus helbide elektronikoa ere. 

Bestalde, webgunean ere baduzu Programa honi 

buruzko informazio gehiago.  

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondestek

o 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos la 

información, hemos puesto a su disposición tanto el 

teléfono gratuito 900 840 070, como la siguiente 

dirección de correo electrónico preven-

cionccr@osakidetza.eus También dispone de más 

información en la página Web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/ 

Jaso ezazu agur bero bat,  Reciba un cordial saludo, 

 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/


  

 

 

 124 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren koordinatzailea 
Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal 

  
OSASUN SAILA DEPARTAMENTO 
DE SALUD 

 

 

 
n11_02: Carta instrucciones + kit 

Andre/Jaun estimatua: Estimado/a Sr/a: 

Berriro zugana jotzen dugu, Osasun Sailak hala eskatu-

ta Osakidetzak martxan jarri duen Kolon eta On-

desteko Minbizia Prebenitzeko Programan parte 

hartzeko prozeduraren berri emateko. 

Nos dirigimos nuevamente a usted para informarle 

del procedimiento para participar en el Programa 

de Prevención de Cáncer de Colon y Recto, que 

lleva a cabo Osakidetza, promovido por el Departa-

mento de Salud. 

Programan parte hartuko ez duzula erabakiz gero, gutu-

na bere horretan zure osasun zentrora eramateko 

eskatzen dizugu. 

Si usted decide no participar, le rogamos que entre-

gue el sobre y el material en su Centro de Salud. 

Irakurri arretaz honekin batera bidaltzen dizugun 

liburuxka. 

Proba hurrengo 4 asteetan egitea eskatzen dizugu. 

Lea atentamente el folleto  que  le  adjuntamos. 

Le rogamos realice la prueba en las próximas 4 semanas. 

Egun gutxiren buruan, probaren emaitza jakingo du-

gu, eta gutun baten bidez jakinaraziko dizugu. 

En unos días conoceremos el resultado de la prueba, 

que le comunicaremos por medio de una carta. 

Edozein zalantza argitzeko, eskura duzu 900 840 070 

doako telefonoa eta prevencionccr@osakidetza.eus 

helbide elektronikoa. 

Bestalde, http.//www.osakidetza.euskadi.eus/ 

kolonondesteko helbide elektronikoan ere 

informazio gehiago aurki dezakezu. 

Para atender cualquier duda, hemos puesto a su 

disposición el teléfono gratuito 900 840 070 y la cuen-

ta de correo prevencionccr@osakidetza.eus 

También puede obtener más información en la página 

Web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal 

Espero dugu Kolon eta ondesteko minbizia prebeni-

tzeko programa interesgarria irudituko zaizula. 

Confiamos en que este Programa de Prevención sea 

de su interés. 

 
 
 
 

 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal
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n11_03:Carta recuerdo 

  

 

 
 

 

aun/andre estimatua: 

Estimado/a Sr/a 

Berriro zugana jotzen dugu Osakidetzak, bi urtetik 

behin, Kolon eta Ondesteko Minbizia Goiz Detek-

tatzeko Programa martxan jartzen duela gogoratzeko. 

Nos dirigimos nuevamente a usted para recordarle 

que Osakidetza lleva a cabo un Programa de Detec-

ción Precoz de Cáncer de Colon y Recto, cada dos 

años. 

Gutun bat jaso zenuen, eta horrekin batera, gorozki-

laginak jasotzeko hodia eta jarraibide zehatzak. Go-

gorarazten dizugu programa honetan parte hartzeak 

aukera ematen dizula ustezko lesio gaiztoak goiz 

detektatzeko, eta ondorioz, lesio horiek fase goiztiar 

batean tratatzeko: 

Anteriormente, usted recibió una carta con las 

instrucciones precisas junto con un tubo para la 

recogida de una muestra de heces. Le recordamos 

que la participación en este programa posibi-

lita la detección precoz de lesiones potencialmente 

malignas y, en consecuencia, su tratamiento en 

una fase temprana: 

• Koloneko minbizia oso ohikoa da, eta 

adinean aurrera egin ahala gaitz hori iza-

teko arriskua areagotu egiten da. 

• El cáncer de colon es muy frecuente y su 

riesgo aumenta con la edad. 

• Gorozkietan odola detektatzeko proba 

oso erreza da, eta gehienetan garaiz de-

tektatzen da. 

• La prueba de detección de sangre en he-

ces es sencil la y permite detectarlo a 

tiempo en la mayoría de los casos 

• Goiz detektatuz gero lesioak, hala nola 

polipoak edo hasiera faseko minbiziak, 

jartzen dugun tratamendua eraginkorra-

goa izan daiteke. 

• La detección precoz de lesiones, como 

son los pólipos o los cánceres en su estado 

inicial, permiten que podamos tratarlos de una 

forma más eficaz. 

Gutun honetan, lagina jasotzeko behar duzun barra-

kodea duen pegatina daukazu. Laginak jasotzeko 

beste hodi bat behar baduzu, eskatu zure osasun zen-

troko administrazio gunean. 

Esta carta contiene la pegatina con código de barras 

que necesita para identificar la muestra. Si usted 

precisa otro tubo de recogida de la muestra, solicítelo 

en el área administrativa de su Centro de Salud. 

Aldiz, Digestiboko espezialistarekin bazabiltza edota 

kolonoskopia bat egin badizute duela 5 urte baino 

gutxiago, entregatu gutun hau zure osasun zentroan, 

administrazio-gunean, gutuna zergatik itzuli duzun 

adierazita. 

Si está actualmente en seguimiento por el especialis-

ta de Digestivo o bien le han realizado una colonos-

copia hace menos de 5 años, entregue esta carta en su 

Centro de Salud en el área administrativa,  indi-

cándonos el motivo de la devolución de su carta. 

Osakidetzak sustatutako programa honetan zure par-

taidetza izango dugulakoan, nire agurrik beroena 

zuretzat. 

En la confianza de contar con su participación en 

este programa impulsado por Osakidetza, le transmi-

to un saludo cordial. 
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n11_04: Carta resultado negativo tsoh 

 

 
111111. 

NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2 

DIRECCION 99  9º Z 

99999 POBLACION 

PROVINCIA 

n11_04_20151123  000001 

 

 
IZENA 1._ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre hori: A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 APE-

LLIDO_2: 

Osakidetzak gorozkietan ezkutatutako odola detek-

tatzeko egindako azterketa negatiboa izan da, hau da, 

gorozkietan odol-zantzurik ez da aurkitu. 

El estudio que ha realizado Osakidetza para detec-

tar la presencia de sangre oculta en heces  ha resul-

tado negativo, es decir, no se han encontrado indi-

cios de sangre en  las heces. 

Osasunaren hobekuntza sustatzen du ekimen honek; 

beraz, bi urterik behin egiten den Kolon eta Ondesteko 

Minbizia  Prebenitzeko  Programan parte har dezazun 

eskatzera natorkizu, gonbidatuko zaitugu eta. 

Esta iniciativa promueve la mejora de la salud, por 

tanto le animo a participar en este Programa de 

Prevención de Cáncer de Colon y Recto dentro de 

dos años que le volveremos a invitar. 

Dena dela, beste azterketaren bat eskatzen duen ano-

maliaren bat (aldaketak hesteetako erritmoan, odola 

gorozkietan, arrazoi jakinik gabeko ondoeza 

hesteetan) nabarituz gero, jo zure medikuarengana. 

No obstante, si notase en el futuro cualquier ano-

malía (cambios del ritmo intestinal, presencia de 

sangre en las heces o molestias intestinales no justi-

ficadas) que pudiera aconsejar nuevos estudios, no 

dude en acudir a su médico. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago nahi 

baduzu, 900 840 070  doako telefono-zenbakia jarri 

dugu zure eskura, baita helbideelektroniko hau ere: 

prevencionccr@osakidetza.eus. Bestalde, 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/ 

webgunean informazioa duzu ere bai. 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos la 

información, hemos puesto a su disposición tanto el 

teléfono gratuito 900 840 070, como la siguiente 

dirección de correo electrónico preven-

cionccr@osakidetza.eus. También dispone de más 

información en la página Web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/ 

Eskertzen dizugu herritarren  osasuna hobetzearren 

Osakidetzak sustatzen duen prebentzio-programa ho-

netan parte hartu izana. 

Agradecemos su participación en este programa 

preventivo que promueve Osakidetza y que persi-

gue la mejora de la salud de la ciudadanía. 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure laguntza 

behar dugu. Eskerrik asko. 

Para continuar mejorando la salud pública, necesi-

tamos su colaboración. Muchas gracias. 

 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/
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n11_05: Carta Resultado Positivo tsoh 

 

IZENA 1._ ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre hori: A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 APE-

LLIDO_2: 

Osakidetzak gorozkietan ezkutatutako odola detekta-

tzeko egindako azterketa positiboa izan da, hau da, 

gorozkietan odol-zantzuak aurkitu dira. 

El estudio que ha realizado Osakidetza para detec-

tar la presencia de sangre oculta en heces ha resul-

tado positivo. Es decir, se han detectado indicios de 

sangre en heces. 

Zure egoera baloratzeko, kolonoskopia bat egin 

beharko zaizu. Lesio gaiztoren bat aurkituko bage-

nizu ere, jakin ezazu kolon-ondesteko minbizia oso 

geldo garatzen dela. Beraz, ez da premiazkoa baiezta-

tzeko probak egitea. Hala ere, lehenbailehen arta-

tuko zaitugu, zuri ondoezak saihestearren. 

Con el fin de poder valorar su situación será 

preciso realizarle una colonoscopia. En  el hipoté-

tico caso de que se encontrara una lesión maligna, 

el cáncer colorrectal tiene un desarrollo muy lento, 

por lo que no es urgente la realización de las prue-

bas necesarias de confirmación. No obstante, res-

ponderemos con celeridad para evitarle moles-

tias. 

1 Eraman gutun hau zure familia-medikuari, berak 

kolonoskopia bat egin behar dela esango dizu. 

2 Lleve esta carta a su médico de familia que le 

indicará la realización de una colonoscopia. 

Zure lasaitasunerako, gorozkietan odola detektatu 

zaien pertsonei buruzko datu hauek jakinarazten diz-

kizugu: 

Para su tranquilidad le informamos de los datos 

siguientes relativos a personas a las que se ha de-

tectado sangre en las heces: 

 10 pertsonatatik 3k ez dute patologiarik izango.  3 de cada 10 personas  no  tendrán patología. 

 10 pertsonatatik 6k poliporen bat izango dute, 

eta erauzi egingo zaie. 

 6 de cada 10 tendrán algún pólipo que se le 

extirpará. 

 Hamar pertsonatatik batek bakarrik izan dezake 

minbizia. Hala ere, oso goiz hasiko zaio trata-

mendua ematen. 

 Solo una de cada diez personas puede tener 

cáncer. No obstante el tratamiento será muy 

precoz. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago nahi 

baduzu, 900 840 070 doako telefono-zenbakia jarri 

dugu zure eskura, baita helbide elektroniko hau ere: 

prevencionccr@osakidetza.eus. Bestalde, 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/ 

webgunea ere duzu. 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos la 

información, hemos puesto a su disposición tanto el 

teléfono gratuito 900 840 070, como la siguiente 

dirección de correo eléctronico preven-

cionccr@osakidetza.eus. También  dispone de 

más información en la página Web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrectal/ 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure laguntza 

behar dugu. Eskerrik asko. 

Para continuar mejorando la salud pública, necesi-

tamos su colaboración. Muchas gracias. 

Adeitasunez, Atentamente, 

 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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n11_06 Carta tsoh: ResultadoError 
 

3 IZENA 1_ABIZENA 2_ABIZENA jaun/andre 

hori: 

4 A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 

APELLIDO_2: 

Osakidetzak gorozkietan ezkutatutako 

odola detektatzeko egin dizun azterketa tek-

nikoki ez baliozkotzat jo da. Horregatik, 

proba berriro egitea gomendatzen dizugu. 

El estudio que ha realizado Osakidetza para la detec-

ción de sangre oculta en heces que usted ha efec-

tuado ha resultado no válido técnicamente 

por lo que le recomendamos repetir la prueba. 

Gogoratu: Le recordamos: 

1. Zabaldu hodia, azalpenei jarraituz. 1. Abra el tubo siguiendo las instruccio-

nes. 

2. Jaso gorozki-kopuru txiki bat. 2. Recoja únicamente una pequeña canti-

dad de heces. 

3. Itsatsi pegatina bat hodiaren alde 

lauan. 

3. Pegue la etiqueta en la parte plana del tubo. 

4. Gorde hozkailuan (hiru egunez, gehienez 

ere);bestela, segituan entregatu. 

4. Puede dejarlo en su frigorífico un má-

ximo de 3 días, si no puede entregarlo al 

momento. 

Hodia eta azalpenak berriro bidaltzen dizkizugu. Volvemos a enviarle el tubo y las instrucciones. 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure la-

guntza behar dugu.  Eskerrik asko. 

Para continuar mejorando la salud pública, necesi-

tamos su colaboración. Muchas gracias. 

Jaso ezazu agur bero bat. Reciba un cordial saludo, 
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n11_07: Carta Resultado Negativo tsoh y baja por edad 
 

IZENA 1._ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre 

hori: 

A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 

APELLIDO_2: 

Osakidetzak gorozkietan ezkutatutako odola detek-

tatzeko egindako azterketa negatiboa izan da, hau 

da, gorozkietan ez da odol-zantzurik aurkitu. 

El estudio que ha realizado Osakidetza para 

detectar la presencia de sangre oculta en heces  

ha resultado negativo, es decir, no se han 

encontrado indicios de sangre en las heces. 

Jakingo duzuenez, Kolon eta Ondesteko Minbizia 

Prebenitzeko Programa 50 eta 69 urte bitarteko 

gizonezko eta emakumezkoentzat da. 

Como sabe, el Programa de Prevención de 

Cáncer Colorrectal está dirigido a hombres y 

mujeres con una edad comprendida entre los 

50 y los 69 años. 

5 Programarako hurrengo gonbidapenean zuk 

adin hori gaindituko duzunez, jakinarazten 

dizugu zuretzat amaitu dela orain arte egin izan 

dizugun prebentzio-kontrola. 

6 Al superar usted esta edad en la próxima 

invitación al programa, le comunicamos 

que hemos finalizado el control preventivo 

que veníamos practicándole. 

Dena dela, beste azterketaren bat eskatzen duen 

anomaliaren bat (aldaketak hesteetako erritmoan, 

odola gorozkietan, arrazoi jakinik gabeko ondoeza 

hesteetan) nabarituz gero, jo zure medikuarengana. 

No obstante, si notase en el futuro cualquier 

anomalía (cambios del ritmo intestinal, pre-

sencia de sangre en las heces o molestias in-

testinales no justificadas) que pudiera aconse-

jar nuevos estudios, no dude en acudir a su 

médico. 

IZENA 1._ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre 

hori: zalantzaren bat baduzu, edo informazio 

gehiago nahi baduzu, 900 840 070 doako telefono-

zenbakia jarri dugu zure eskura, baita helbide elek-

troniko hau ere: prevencionccr@osakidetza.eus. 

Bestalde, 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondest

eko/ webgunean informazia duzu ere bai. 

NOMBRE  APELLIDO_1  APELLIDO_2  ,  

si  tiene alguna duda, o desea que le amplie-

mos la información, hemos puesto a su dispo-

sición tanto el teléfono gratuito 900 840 070, 

como la siguiente dirección de correo eléctro-

nico prevencionccr@osakidetza.eus. Tam-

bién dispone de más información en la página 

Web 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrec

tal/ 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure lagun-

tza behar dugu. Eskerrik asko. 

Para continuar mejorando la salud pública, 

necesitamos su colaboración. Muchas gracias. 

Jaso ezazu nire agurrik beroena,  Reciba un saludo cordial, 

 
 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
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 n11_08: Carta Resultado colonoscopia negativa y baja por edad. 
 

IZENA 1._ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre 

hori: 

A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 

APELLIDO_2: 

Kolonoskopia bat egin zenuen ospitalean. Horren 

emaitza negatiboa izan da. Hau da, ez da jarrai-

pena eskatzen duen lesiorik aurkitu. 

Se realizó usted una colonoscopia en el hospi-

tal, cuyo resultado ha sido negativo. Es de-

cir, no se han encontrado lesiones que requie-

ran seguimiento. 

Horrelakoetan, gorozkietan ezkutatutako odolaren 

azterketa berri bat egitea aholkatzen da 10 urte 

barru. Zuri dagokizunez, hemendik hamar urtera, 

69 urtetik gora izango dituzu, eta horregatik gure 

prebentzio-programak eten egingo du zurekiko 

jarduera. 

En estos casos se aconseja realizar un nuevo 

examen de sangre oculta en heces dentro de 

10 años. En su caso, cuando esto ocurra, ten-

drá más de 69 años, por lo que nuestro pro-

grama de prevención cesa sus actividades 

con usted. 

Dena dela, beste azterketaren bat eskatzen duen 

anomaliaren bat (aldaketak hesteetako erritmoan, 

odola gorozkietan, arrazoi jakinik gabeko ondoeza 

hesteetan) nabarituz gero, jo zure medikuarengana. 

No obstante, si notase en el futuro cualquier 

anomalía (cambios del ritmo intestinal, pre-

sencia de sangre en las heces o molestias in-

testinales no justificadas) que pudiera aconse-

jar nuevos estudios, no dude en acudir a su 

médico. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago 

nahi baduzu, 900 840 070  doako telefono-

zenbakia jarri dugu zure eskura, baita helbide elek-

troniko hau ere: prevencionccr@osakidetza.eus. 

Bestalde, 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondest

eko/ webgunean informazioa duzu ere bai. 

Si tiene alguna duda, o desea que le amplie-

mos la información, hemos puesto a su dispo-

sición tanto el teléfono gratuito 900 840 070, 

como la siguiente dirección de correo

 electrónico preven-

cionccr@osakidetza.eus. También dispone 

de más información en la página Web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrec

tal/ 

Eskertzen dizugu Osakidetzak sustatzen duen eta 

herritarren osasuna hobetzea helburu duen pre-

bentzio programa honetan parte hartu izana. 

Agradecemos su participación en este pro-

grama preventivo que promueve Osakidetza y 

que persigue la mejora de la salud de la ciu-

dadanía. 

Jaso ezazu nire agurrik beroena Reciba un saludo cordial 

 
 
 

 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
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 n11_09 Carta Resultado colonoscopia negativa 

 
 

IZENA 1._ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre 

hori: 

A la atención de NOMBRE APELLIDO_1 

APELLIDO_2: 

Eusko Jaurlaritzatik gatozkizu, berriro ere, jaki-

narazteko negatiboa izan dela ospitalean egin 

zizuten kolonoskopiaren emaitza. Ez dizute 

aurkitu, beraz, jarraipena behar duen lesiorik. 

Desde el Gobierno Vasco nos dirigimos nue-

vamente a usted para informarle que el resul-

tado de la colonoscopia que se realizó en  el 

hospital ha resultado negativo. Es decir, no 

se han encontrado lesiones que requieran 

seguimiento. 

Horrelakoetan, hamar urte barru gorozkietan ezku-

tatutako odolaren beste azterketa bat egitea go-

mendatzen da. Beraz, orduan jasoko duzu gure 

programan parte hartzeko gonbidapen berri bat. 

En estos casos se recomienda realizar una 

nueva prueba de detección de sangre en heces 

dentro de 10 años. Por tanto recibirá una nue-

va invitación para participar en nuestro pro-

grama. 

Dena dela, beste azterketaren bat eskatzen duen 

anomaliaren bat (aldaketak hesteetako erritmoan, 

odola gorozkietan, arrazoi jakinik gabeko ondoeza 

hesteetan) nabarituz gero, jo zure medikuarengana. 

No obstante, si notase en el futuro cualquier 

anomalía (cambios del ritmo intestinal, pre-

sencia de sangre en las heces o molestias in-

testinales no justificadas) que pudiera aconse-

jar nuevos estudios, no dude en acudir a su 

médico. 

IZENA 1._ABIZENA 2._ABIZENA jaun/andre 

hori zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehia-

go nahi baduzu, 900 840 070 doako telefono-

zenbakia jarri dugu zure eskura, baita helbide elek-

troniko hau ere: prevencionccr@osakidetza.eus. 

Bestalde, 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondest

eko/ webgunean informazioa duzu ere bai. 

NOMBRE APELLIDO_1 APELLIDO_2, si 

tiene alguna duda, o desea que le ampliemos 

la información, hemos puesto a su disposición 

tanto el teléfono gratuito 900 840 070, como 

la siguiente dirección de correo electrónico 

prevencionccr@osakidetza.eus. También 

dispone de más información en la página 

Web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/colorrec

tal/ 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure lagun-

tza behar dugu. Eskerrik asko. 

Para continuar mejorando la salud pública, 

necesitamos su colaboración. Muchas gracias. 

 
 

 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
http://www.osakidetza.euskadi.eus/kolonondesteko/
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 Carta Colonoscopia Privada 

NOMBRE_ APELLIDO_APELLIDO  

XXXXXXXXXX   

XXXXXX 

XXXXXX 

 
XXXXX jaun estimatua: Estimado XXXXXXX: 

  

Zuk parte hartu zenuen Kolon-Ondesteko 

Minbizia Goiz Detektatzeko Programaren bai-

tan, gorozkietan ezkutatutako odolaren pre-

sentzia detektatzeko Osakidetzak aurrera 

daraman azterketan. Eta proba horren emai-

tza positiboa izan zen. 

Usted participó en el estudio para detectar la 

presencia de sangre oculta en heces que 

Osakidetza desarrolla en el marco del Pro-

grama de Detección Precoz del Cáncer de Co-

lon y Recto, cuyo resultado fue positivo. 

  

Gure datuen arabera, baieztapen diagnosti-

koaren proba ez zenuen Programak propo-

satutako zentro batean egin, beste batean 

baizik. Eskertuko genizuke bai kolonosko-

piaren eta bai anatomia patologikoaren txos-

tenaren kopia bana emango bazenigu, Pro-

grama honetako prebentzio-lana jarraitzeko. 

Según nuestros datos, usted se realizó la 

prueba de confirmación diagnóstica en un cen-

tro diferente al propuesto por el Programa. Le 

agradeceríamos que nos facilitara una copia 

tanto del informe de la colonoscopia como del 

informe de anatomía patológica con objeto de 

realizar un seguimiento de la labor preventiva 

de este Programa. 
  

Ados bazaude, txosten horien kopia bat baka-

rrik bidali behar diguzu honekin batera doan 

gutun-azalean. Ez du frankeorik behar. 

Si está de acuerdo, tan solo deberá enviar una 

copia de los informes en el sobre que se ad-

junta. No necesita franqueo. 

Edozein zalantza baduzu, jarri zaitez ha-

rremanetan gurekin 900 840 070 doako 

telefonoan edo prevenci-

onccr@osakidetza.eus helbidean. 

Si tiene cualquier duda, póngase en contacto 

con nosotros en el teléfono gratuito 900 840 

070 o en el e-mail preven-

cionccr@osakidetza.eus. 
  

Eskerrik asko Eusko Jaurlaritzako Osasun 

Sailak bultzatzen duen prebentzio programa 

honetan parte hartzeagatik. Badakizu pre-

bentzio-programa horren helburua herritarren 

osasuna hobetzea dela. 

Agradecemos su participación en este pro-

grama preventivo que promueve el Depar-

tamento de Salud del Gobierno Vasco, que 

persigue la mejora de la salud de la ciudada-

nía. 

  

Bihotzez, agur bero bat, Reciba un cordial saludo, 
 

osteguna, 2017.eko urriak 5 

 

jueves, 05 de octubre de 2017 

 
 

Kolon Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren Koordinatzailea 

Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal 
 
 
 

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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Díptico Instrucciones “PACIENTE TIS” 
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ANEXO XII. MANEJO DE MUESTRAS PARA ENVÍO AL LABORATORIO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

SELECCIONAR “ENFERMERIA” Y EL CS DONDE ESTEIS ACTUALMENTE

PODEIS ENTRAR PINCHANDO EL ICONO Ó POR T. PENDIENTES

DE LA BARRA  DE MENU 
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SELECCIONAR EL CS  DESDE DONDE VAIS A MANDAR LAS MUESTRAS
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PINCHAR EL ICONO CCR

• Desde el botón CCR del  formulario actual de extracciones,  se accede a nuevo

formulario donde se podrán introducir las peticiones de CCR . Únicamente este 

tipo de peticiones , el resto se registrarán con el procedimiento actual.

REGISTRO DE PETICIONES DE CCR EN OSABIDE

 

Se accede a nuevo formulario:

• Desde este formulario,  se lee el CIC de la muestra con el lector de códigos de 
barras y se va añadiendo el registro.

• Del mismo modo,  y con un ‘enter’ del teclado , se puede añadir el CIC a mano.

• Si el CIC leído , no existe en Osabide o no tiene los datos correctos , se mostrara 
en color ROJO  No se generara su petición.

• Si se desea eliminar algún CIC , seleccionar registro y suprimir.

• Con el botón de ‘guardar ‘, se generan TODAS las peticiones ( volante y num. 
petición según algoritmo ) asociadas a los CICs introducidos  y se pasan a  
extraídos.

• Si no se da al botón de guardar , no se genera ninguna petición. Mismo 
funcionamiento que en las analíticas actuales.
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• Mientras se generan TODAS las peticiones , se muestra la barra 
de progreso.

• Al finalizar , en el mismo formulario se presentan todos los datos:

• Estos registros se encuentran extraídos y no se pueden modificar

• Si se desea añadir mas CIC , se pueden añadir según  el proceso  comentado.

Se accede a nuevo formulario:

• Desde este formulario,  se lee el CIC. de la muestra con el lector de códigos de barras y se va 

añadiendo el registro.

• Del mismo modo,  y con un ‘enter’ del teclado sobre el campo CIC, se puede añadir el CIC. a 

mano. (Cuando se pulsa el enter aparece con una flechita ese campo).

• Si el CIC. leído , no existe en Osabide o no tiene los datos correctos , se mostrara en color 
ROJO  No se generara su petición.

• Si se desea eliminar algún cic , seleccionar registro y suprimir.

• Con el botón de ‘guardar ‘, se generan TODAS las peticiones ( volante y num peticion según 
algoritmo ) asociadas a los CICs introducidos  y se pasan a  extraídos.

• Si no se da al botón de guardar , no se genera ninguna petición. Mismo funcionamiento que en 
las analíticas actuales.

• NO OLVIDARSE DE PONER CIC PUNTO SI HUBIESE QUE AÑADIRLO A MANO
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ANEXOXIII. MANUAL PARA ACCEDER A LAS PLANTILLAS DEL PCCR 

 
HACEMOS “CLICk” EN “H. CLÍNICA”: 
 

 
 
SELECCIONAMOS “GENERACION DE H.C.” 
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APARECERÁ ESTA PANTALLA: 
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INTRODUCIMOS LOS DATOS DE LA PERSONA Y HACEMOS “CLICK” DOS VECES: 

 
 
 
SELECCIONAMOS EL ICONO DE “INFORMES”: 
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APARECERÁ ESTA PANTALLA. DESPLEGAMOS “PLANTILLAS” Y LOCALIZAMOS EL DOCUMENTO: 

 
SELECCIONAMOS EL DOCUMENTO E IMPRIMIMOS. 

 
 



  

 

 143 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 

ANEXO XIV. MANUAL PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS TELEFONICAS DE PARTICIPANTES 
DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CANCER COLORRECTAL (consejos a participantes)   

  
  
USO DE KIT: US 
 

 Siga las instrucciones del folleto. 
 

 Puede hacer la recogida de la muestra de cualquier deposición que usted haga. 

 No debe recoger la muestra si está mezclada con orina o con el líquido del WC. 

 No haga la recogida si ve usted sangre en las heces. 
 

 No tiene que hacer ningún tipo de dieta ni dejar de tomar su tratamiento habitual para hacer la re-
cogida de las heces. 
 

 En caso de estropearse o mancharse el kit puede solicitar otro en su centro de salud en el área de 
citación. 
 

 Si necesita nueva pegatina con su código de barras para identificar el KIT, póngase en contacto con 
el centro coordinador pues en los centros de salud no se la pueden facilitar. 

 

 Si no lleva la muestra el mismo día de su recogida, guárdela, dentro de la bolsita verde, en la nevera 
un máx. de 3 días.  

 

 Entregar la muestra metiéndola en el contenedor que encontrará en el AAC de su centro de salud, 
en su horario de atención al público, cualquier día laborable de la semana, de lunes a viernes.  
 

 El resultado del test le llegará por carta a su domicilio en el plazo máximo de 2 semanas. Si no fuera 
así llame al Centro Coordinador. 

 

 Pegue el código de barras en el kit y no en la bolsita. 
 
EN CASO DE TSOH (+): 
  

- El resultado de la prueba le llegará por correo. Deberá solicitar cita con su MAP para comentar ese 
resultado (+). El MAP le informará sobre la posibilidad de realizar una exploración intestinal como 
prueba de confirmación. Explicación de la preparación para la colonoscopia por su Enfermera. Se le 
proporcionara el consentimiento informado y las instrucciones para la realización de la prueba de 
confirmación.  
 

- Si llama preocupado por resultado (+): “el resultado positivo de la prueba no quiere decir que usted 
tenga un tumor, pero sí que debe acudir a la consulta con su médico de atención primaria. Allí 
además de informarle sobre el resultado del test le propondrán la realización de una prueba de 
confirmación”.  

 
 
REALIZACIÓN DE LA COLONOSCOPIA: 
 
 

- Le facilitarán la cita para la colonoscopia su Centro de Salud. 
 

- Acudirá a la realización de la colonoscopia con consentimiento informado firmado y con un acom-
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pañante. 
 

- Cumplirá con las pautas de preparación para la prueba de manera estricta. 
 

- Al finalizar la prueba el Endoscopista le informara de si se han encontrado o no lesiones.  
 

- Colonoscopia con hallazgos → extirpación de lesiones y envió a anatomía patológica para su estu-
dio. En 15 días cita con su MAP. 

 
 
RESULTADO ANATOMÍA PATOLÓGICA: 
 
 

- Le llegará a su MAP ≈ 2 semanas  
 

- Pida cita con su MAP para comentar el resultado  
 

- Si hubiera lesiones malignas: se le remitirá al especialista de forma preferente  
N QUE C 
ONSISTE EL PROGRAMA 
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA? 

 
- Es un programa de salud que se dirige a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años.  

 

- Consiste en la detección de pequeñas cantidades de sangre en heces que no son visibles al ojo 
humano.  

 

- Esta prueba se realiza cada 2 años cuando el resultado es negativo.  
 

- Su objetivo es detectar de forma precoz lesiones premalignas y malignas en sus fases iniciales.  
 

- Al tratar estas lesiones de forma precoz disminuimos la probabilidad de que lleguen a ser malignas.  
 

- La implantación de este programa está basada en la constatación de que se puede disminuir la 
mortalidad por cáncer colorrectal ,incluso puede prevenirlo al eliminar pólipos precancerosos.  

 
- Mejora la calidad de vida de las personas.  
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UE ES EL CANCER COLORRECTAL?  
 

¿QUÉ ES EL CÁNCER COLORRECTAL? 

- El Cáncer Colorrectal es una enfermedad que se desarrolla en el interior de las paredes del colon y 
del recto (también conocido COMO INTESTINO GRUESO) a partir de un pólipo intestinal que el pa-
so del tiempo puede aumentar de tamaño, crecer desordenadamente, pudiendo extenderse a otras 
partes del cuerpo. Este proceso puede tardar hasta 10 años en producirse.  

 

- El cáncer de colon y de recto (Cáncer colorrectal) es el más frecuente en los países desarrollados. 
 

- En Euskadi, cada año se detectan 1.800 casos: es el segundo tumor más frecuente en mujeres des-
pués del cáncer de mama, y el segundo en hombres, después del de próstata. 

 

¿Cuáles SON LOS SÍNTOMAS DEL CÁNCER COLORRECTAL? 

 

 ▪ Cambio de ritmo intestinal. 
 

▪ Sangrado por el ano sin razón aparente.  
 
▪ Dolores abdominales severos.  
 
▪ Un bulto en el abdomen.  

 La mayoría de los cánceres son “silenciosos” por eso hacemos la prueba de detección precoz con sangre 
oculta en heces. 
 

¿SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER COLORRECTAL? 

El riesgo de padecer Cáncer es menor en las personas que siguen hábitos de vida saludables. Por la tanto 
nuestras recomendaciones son las siguientes:  
 

▪ Abstenerse de tabaco y alcohol.  
 

 ▪ Realizar ejercicio físico.  
 

▪ Estar delgado.  
 
▪ Dieta rica en verduras y frutas. 
 
▪ Evitar el exceso de carne roja. 
 

 

¿QUIÉN TIENE CÁNCER COLORRECTAL? 

 No hay una causa única de tener Cáncer de Colon y Recto. Hombres y mujeres de cualquier etnia, 
raza ó grupo de edad tienen riesgo de padecer Cáncer Colorrectal. 

  El riesgo se aumenta con la edad y aproximadamente el 90% de la gente que desarrolla la enfer-
medad está por encima de los 50 años.  

 La mayoría de la los ciudadanos con más de 50 años son considerados de riesgo de padecerlo. Us-
ted puede tener un mayor riesgo de desarrollar Cáncer de colon y recto si usted tiene un historial 
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familiar de Cáncer colorrectal ó una historia personal de Cáncer colorrectal/pólipos Enfermedad in-
flamatoria intestinal.  

 PORQUÉ DEBERÍA USTED ENTRAR EN UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CANCER CRECTAL?  

 

¿POR QUÉ DEBERÍA ÚSTED ENTRAR EN UN PROGRAMA DE CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL? 

 

 El Cáncer colorrectal puede desarrollarse y existir a lo largo de un periodo prolongado de tiempo 
sin la aparición de signos ni síntomas. El cribado es la única manera de de detectar el cáncer colo-
rrectal en sus primeros estadíos cuando el tratamiento es más efectivo y menos traumático. El cri-
bado puede también detectar pólipos (lesiones premalignas), los cuales se pueden quitar antes de 
que evolucionen a lesiones cancerosas, así previniendo el cáncer colorrectal.  

 Cada año se dan el CAPV alrededor de 2000 caso de CCR y más de 900 personas mueren por esta 
causa. 

 
 CA¿QUE  

¿QUÉ TEST SE ESTÁN USANDO PARA EL CRIBADO DE CÁNCER COLORRECTAL? 

 
TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES (TSOH): Es un test muy evolucionado que usted puede hacerlo en su 
casa, recogiendo una sola muestra de heces que tiene que etiquetar, pegando el código de barras incluido 
en la carta que le enviaremos desde el Centro Coordinador 
Posteriormente, será analizada una vez que usted la deposite en el contenedor que encontrará en su CS 
(área administrativa). 
 
COLONOSCOPIA: Un tubo flexible de 12 mm y con luz, que es introducido a través del ano para examinar el 
colon entero. Esta prueba requiere que el intestino esté muy limpio para lo que usted tendrá que realizar 
una dieta y tomar un preparado que le facilitará su Enfermera de referencia del CS. Complicaciones como 
sangrado y perforación del colon no son frecuentes pero sí hay que contar con ellas. La lista de espera para 
la realización de colonoscopia con sedación es de aproximadamente 1 mes.  

 

- Otras opciones serán valoradas por los especialistas de Digestivo. 

PERSONAS EXCLUIDAS: 
 

Existen varias vías por las cuales el CCP tiene acceso a los datos de los participantes que se encuentran ex-
cluidos: 

 

- Información que nos proporcionan los médicos de atención primaria sobre los participantes exclui-
dos y los motivos de la exclusión. Esta información se remitirá al CCP vía correo electrónico 
(prevencion@osakidetza.eus) 

- El propio paciente, cuando recibe la invitación del programa se pone en contacto con el Centro 
Coordinador, mediante mail o llamada telefónica. (900.840.070) 

- Las devoluciones de cartas que hacen los propios pacientes, indicando el motivo de su NO partici-
pación y que nos hacen llegar desde los Centros de Salud, una vez por semana. 

mailto:prevencion@osakidetza.eus
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ANEXO XV. INVITACIÓN DE PERSONAS SIN TIS 

 
PERSONAS NO TIS 
 
- Hay personas que siendo no tis recibirán la invitación del programa ya que sus datos puede que no estén 
actualizados. Estos usuarios llamarán al centro coordinador y se les dará de alta como pacientes no tis, pre-
via comprobación de si han pasado 18 meses desde la última vuelta, si es que la hubiese. 

 

 En caso de no tener TIS y no estar incluida por esta circunstancia se registrará su nombre y 
apellidos, Fecha de Nacimiento, DNI y domicilio para el registro de personas “NO TIS” en el 
CCP, que se pondrá en contacto con la persona para su invitación. 

 Personas que siendo no tis se enteran de la existencia del programa y llaman para darse de 
alta en el programa. Para lo cual se les envía formulario por mail. 

 Las muestras se analizarán en el Hospital de Cruces. 
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Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren koordinatzailea 
Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal 

CARTAS POBLACIÓN “NO TIS” 
 

 Carta instrucciones + kit “NO TIS” (Esta carta va acompañada de un sobre con la dirección 
del Laboratorio) 

 
 

Jn./And. estimatu hori: Estimada/o Sra/Sr 

Honen bidez, informazioa eman nahi dizugu 

Osasun Sailak sustatu eta Osakidetza egiten ari 

den Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebeni-

tzeko Programan parte hartzeko prozeduraz. 

Nos dirigimos a usted para informarle del proce-

dimiento para participar en el Programa de 

Prevención de Cáncer de Colon y Recto, que 

lleva a cabo Osakidetza promovido por el Depar-

tamento de Salud. 

Arretaz irakurri bidaltzen dizugun foiletoa. 

Proba hurrengo 4 asteen barruan egin, mesedez. 

Honekin batera doan gutun-azalean sartuko du-

zu kita, behar bezala etiketatuta, Gurutzetako 

Unibertsitate Ospitaleko biokimikako laborategira 

zuzenduta, bertan prozesatuko dute lagina. 

Lea atentamente el folleto que le adjuntamos. 

Le rogamos realice la prueba en las próximas 4 

semanas. Deberá introducir el kit, debidamente 

etiquetado en el sobre que le adjuntamos, diri-

gido al laboratorio de bioquímica del Hospital 

Universitario Cruces, donde se procesará la 

muestra. 

Egun batzuk barru, probaren emaitza izango 

dugu, eta gutun baten bidez emango dizugu ho-

rren berri. Probaren emaitza positiboa izanez gero 

(kasuen % 5-7), zure aseguru-erakundeko me-

dikuarekin harremanetan jartzeko esango dizugu, 

kolonoskopia bat egin beharko baitzaizu. 

En unos días conoceremos el resultado de la 

prueba, que le comunicaremos por medio de una 

carta. En caso de que el resultado de la prueba 

sea positivo (5-7% de los casos) le indicaremos 

que se ponga en contacto con el médico de su 

aseguradora, ya que será necesario realizarle una 

colonoscopia. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago 

nahi baduzu, 900 840 070 doako telefono-

zenbakia jarri dugu zure eskura, baita preven-

cionccr@osakidetza.eus. helbide elektronikoa 

ere. 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos 

la información, hemos puesto a su disposición 

tanto el teléfono gratuito 900 840 070, como la 

siguiente dirección de correo electrónico preven-

cionccr@osakidetza.eus. 

Prebentzio Programa hau interesgarri izango zaizu-

lakoan, 

Confiamos en que este Programa de Prevención 

sea de su interés. 

Adeitasunez, Atentamente, 

 
 
 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus.
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus.
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 SOBRE QUE ACOMPAÑA A LA CARTA CON KIT PARA ENTREGAR EN UN BUZÓN CORREOS: 
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Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren koordinatzailea 
Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal 

 Carta Resultado Negativo tsoh “NO TIS” 
 

 
Jaun/andre hori: A la atención de: 

Gorozkietan ezkutatutako odola detektatzeko 
Osasun Zailak Osakidetzaren bidez egindako 
azterketak emaitza negatiboa izan du, hau da, 
gorozkietan ez da odol-zantzurik aurkitu. 

El estudio que ha realizado el Departamento 
de Salud a través de Osakidetza para detectar 
la presencia de sangre oculta en heces ha re-
sultado negativo, es decir, no se han encon-
trado indicios de sangre en las heces. 

Osasunaren hobekuntza sustatzen du ekimen 
honek; beraz, bi urte barru berriz gonbidatuko 
zaitugu Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebeni-
tzeko Programan parte hartzera. 

Esta iniciativa promueve la mejora de la sa-
lud, por tanto le animo a participar en este 
Programa de Prevención de Cáncer de Colon 
y Recto dentro de dos años que le volvere-
mos a invitar. 

Dena dela, beste azterketaren bat egitea ekar 
lezakeen anomaliaren bat (aldaketak hesteeta-
ko erritmoan, odola gorozkietan, arrazoi jakinik 
gabeko ondoeza hesteetan) nabarituz gero, jo 
zure aseguru- erakundeko medikuarengana. 

No obstante, si notase en el futuro cualquier 
anomalía (cambios del ritmo intestinal, pre-
sencia de sangre en las heces o molestias in-
testinales no justificadas) que pudiera aconse-
jar nuevos estudios, no dude en acudir a su 
médico habitual de su aseguradora. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago 
nahi baduzu, 900 840 070 doako telefono- zen-
bakia jarri dugu zure eskura, baita preven-
cionccr@osakidetza.eus. helbide elektronikoa 
ere. 

Si tiene alguna duda, o desea que le amplie-
mos la información, hemos puesto a su dispo-
sición tanto el teléfono gratuito 900 840 070 , 
como la siguiente dirección de correo electró-
nico prevencionccr@osakidetza.eus. 

Eskerrak ematen dizkizugu biztanleriaren 
osasuna hobetu nahi duen prebentzio-
programa honetan parte hartzeagatik. 

Agradecemos su participación en este pro-
grama preventivo que persigue la mejora de la 
salud de la ciudadanía. 

Jaso ezazu agur bero bat. Reciba un cordial saludo, 

 
 
 
 
 

  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus.
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Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren koordinatzailea 
Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal 

Carta Resultado Positivo tsoh “NO TIS” (Este modelo carta va acompañado de un sobre para in-
forme colonoscopia) 
 
Jaun/andre hori: A la atención de: 

Gorozkietan ezkutatutako odola detektatzeko 

Osasun Sailak Osakidetzaren bidez egindako 

azterketak emaitza positiboa izan du. Hau da, 

gorozkietan odol-zantzuak aurkitu dira. 

El estudio que ha realizado el Departamento de 

Salud a través de Osakidetza para detectar la pre-

sencia de sangre oculta en heces ha resultado 

positivo. Es decir, se han detectado indicios de 

sangre en heces. 

Zure egoera baloratzeko, kolonoskopia egin 
beharko zaizu. Lesio gaiztoa aurkituz gero, kon-
tuan hartu behar da kolon eta ondesteko minbi-
zia oso motel garatzen dela; beraz, ez da pre-
miazkoa berresteari begirako probak egitea. 

Con el fin de poder valorar su situación será 
preciso realizarle una colonoscopia. En el hipotéti-
co caso de que se encontrara una lesión maligna, 
el cáncer colorrectal tiene un desarrollo muy 
lento, por lo que no es urgente la realización de 
las pruebas necesarias de confirmación. 

Eraman gutun hau zure aseguru-erakundeko 
medikuari. Berak erreferentziako zentroetan 
kolonoskopia bat egin behar duzula adieraziko 
dizu, eta zer egin behar duzun azalduko dizu. 

Lleve esta carta al médico de su aseguradora, 
que le indicará la realización de una colonoscopia 
en los Centros de su referencia. Su médico le 
explicará los pasos a seguir. 

7 Lasai egon zaitezen, datu hauek ematen 
dizkizugu, gorozkietan odola detektatu zaien 
pertsonei buruzkoak: 

8 Para su tranquilidad le informamos de los 
datos siguientes relativos a personas a las que 
se ha detectado sangre en las heces: 

• 10 pertsonatatik 3k ez dute 
patologiarik izango. 

• 3 de cada 10 personas no tendrán 
patología. 

• 10 pertsonatatik 6k poliporen bat 
izango dute, eta erauzi egingo zaie. 

• 6 de cada 10 tendrán algún pólipo 
que se le extirpará. 

• 10 pertsonatatik bakarrik 1ek izan 
dezake minbizia. Hala ere, oso goiz 
hasiko zaio tratamendua ematen. 

• Solo una de cada diez personas pue-
de tener cáncer. No obstante el tra-
tamiento será muy precoz. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio gehiago 
nahi baduzu, 900 840 070 doako telefono- zen-
bakia jarri dugu zure eskura, baita preven-
cionccr@osakidetza.eus helbide elektronikoa 
ere. 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos 
la información, hemos puesto a su disposición 
tanto el teléfono gratuito 900 840 070 , como la 
siguiente dirección de correo eléctronico pre-
vencionccr@osakidetza.eus. 

Kolonoskopiari buruzko txostenak jasotzen 
dituzunean, bidali horien kopia, mesedez, 
honekin batera igorritako gutun-azalean, 
zure kasua behar bezala ebaluatu eta kodet-
zeko. Zuk ematen dizkiguzun datu guztiak 
ahalik eta konfidentzialtasunik handienaz era-
biliko dituzte Programako Zentro Koordinatza-
ileko profesionalek, 15/1999 DPBLak ezarrita-
koaren arabera. 

Cuando haya recibido los informes de la 
colonoscopia, rogamos nos lo remita en el sobre 
que le adjuntamos para realizar una correcta 
evaluación y codificación de su caso. Todos los 
datos que nos aporte serán manejados por 
profesionales del Centro Coordinador del Pro-
grama con la máxima confidencialidad aten-
diendo a los requisitos marcados por la LOPD 
15/1999. 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure lagu-

ntza behar dugu. Eskerrik asko 

Para continuar mejorando la salud pública, nece-
sitamos su colaboración. Muchas gracias. 

Jaso ezazu agur bero bat. Reciba un cordial saludo, a 

 
 
 
  

mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
mailto:prevencionccr@osakidetza.eus
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 SOBRE PARA QUE EL PACIENTE NOS DEVUELVA VOLANTE COLONOSCOPIA: 
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Kolon eta Ondesteko Minbizia Prebenitzeko Programaren koordinatzailea 
Coordinadora del Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal 

 

 Carta Resultado Negativo tsoh y baja por edad “NO TIS” 

 
 

Jaun/andre hori: A la atención de: 

Gorozkietan ezkutatutako odola detektatzeko 
Osasun Sailak Osakidetzaren bidez egindako 
azterketak emaitza negatiboa izan du; hau da, 
gorozkietan ez da odol-zantzurik aurkitu. 

El estudio que ha realizado el Departamento de 
Salud a través de Osakidetza para detectar la 
presencia de sangre oculta en heces ha resulta-
do negativo, es decir, no se han encontrado in-
dicios de sangre en las heces. 

Badakizunez, Kolon eta Ondesteko Minbi-
zia Prebenitzeko Programa 50 eta 69 urte bi-
tarteko gizon eta emakumeentzako osasun-
programa da. 

Como sabe, el Programa de Prevención de Cán-
cer Colorrectal está dirigido a hombres y muje-
res con una edad comprendida entre los 50 y los 
69 años. 

9 Programan parte hartzeko hurrengo 
gonbidapenak egiten direnerako, zuk gain-
dituta izango duzu adin hori; beraz, adieraz-
ten dizugu amaitutzat jotzen dugula egiten 
genizun prebentzio-kontrola. 

10 Al superar usted esta edad en la próxima 
invitación al programa, le comunicamos que 
hemos finalizado el control preventivo que 
veníamos practicándole. 

Dena dela, beste azterketaren bat egitea ekar 
lezakeen anomaliaren bat (aldaketak hesteeta-
ko erritmoan, odola gorozkietan, arrazoi jakinik 
gabeko ondoeza hesteetan) nabarituz gero, jo 
zure aseguru- erakundeko medikuarengana 

No obstante, si notase en el futuro cualquier 
anomalía (cambios del ritmo intestinal, presen-
cia de sangre en las heces o molestias intestina-
les no justificadas) que pudiera aconsejar nuevos 
estudios, no dude en acudir al médico habi-
tual de su aseguradora. 

Zalantzaren bat baduzu, edo informazio 
gehiago nahi baduzu, 900 840 070 doako 
telefono- zenbakia jarri dugu zure es-
kura, baita preven-
cionccr@osakidetza. eus.  helbide elek-
tronikoa ere. 

Si tiene alguna duda, o desea que le ampliemos 
la información, hemos puesto a su disposición 
tanto el teléfono gratuito 900 840 070, co-
mo la siguiente dirección de correo elec-
trónicoprevencionccr@osakidetza.eus. 

Osasun publikoa hobetzen jarraitzeko, zure 
laguntza behar dugu. Eskerrik asko. 

Para continuar mejorando la salud pública, 
necesitamos su colaboración. Muchas gracias. 

Jaso ezazu agurrik zintzoena. Reciba un saludo cordial, 

 
 

 
 
 
 

mailto:prevencionccr@osakidetza.net
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 Díptico Instrucciones “PACIENTE NO TIS” 
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ANEXO XVI. INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES DEL PROGRAMA DE PREVEN-
CION DE CANCER COLORRECTAL 

 
 Las incidencias que se dan de forma más frecuente son las siguientes: 

- Kit que no se deposita en el contenedor indicado. Comunicarlo al Centro Coor-
dinador al objeto de remitir una carta error. 

- Kit que ha sido depositado sin identificar. Debe de ser desechado por imposibi-
lidad de identificar al usuario. 

- Kit sucio por exceso de muestra. Comunicarlo al Centro Coordinador al objeto 
de remitir una carta error. 

 
Las incidencias que se producen en los centros de salud llegan al CCP del Programa habitual-
mente a través de dos vías: 
 

- A través del teléfono gratuito del Programa.  

- A través de la dirección de correo electrónico del Programa. 
 
 

 Gestión de quejas y reclamaciones. 
 

- Recepción de la reclamación. 

- Registro en el centro coordinador del PCCR. 

- Análisis de la misma. 

- En función del motivo de la misma: 
  

o Se gestiona y da contestación desde el propio centro coordinador o 
o Se remite a la Organización de Servicios correspondiente para su oportuna 

gestión y respuesta al paciente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dada la necesidad de estandarizar en la medida de lo posible tanto los procedimientos como 
los informes del Programa de Cribado de Cáncer Colorrectal, se invitó a los especialistas en 
Anatomía Patológica de la red de Osakidetza, con el fin de que siguiendo las recomendaciones 
de la Guía Europea de Calidad en Cribado de Cáncer Colorrectal, la evidencia científica disponi-
ble y las buenas prácticas, participaran en la elaboración de este documento, cuyo objetivo es: 
 

 Mejorar los procesos de identificación, manejo de muestras e información de resulta-
dos. 

 Consensuar y compartir conocimientos sobre diagnóstico y pronóstico de las lesiones. 

 Ayudar en la toma de decisiones clínicas a partir del diagnóstico y pronóstico de las le-
siones. 

 
Este documento es abierto a discusión e incorporación de mejoras y pretende en último tér-
mino mejorar el seguimiento de las personas que participan en el cribado. Por ello servirá de 
ayuda indispensable tanto a los especialistas de digestivo, como a los comités de tumores y a 
los médicos de familia, que en primera instancia recibirán los diagnósticos de las lesiones ex-
tirpadas. 
 
De todas formas, para que el proceso sea de calidad en todas sus fases, el envío de muestras al 
servicio de Anatomía Patológica se considera primordial para que todo el proceso se pueda 
realizar de forma correcta. 
 
Por ello se han trabajado los diferentes procesos, con los criterios de calidad considerados 
para obtener los mejores resultados. 
 
 
2. ENVÍO DE MUESTRAS AL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 
DATOS QUE DEBIERA INCLUIR LA PETICIÓN DE ESTUDIO ANATOMO-PATOLÓGICO 
 
1.- Datos de filiación e identificación del paciente. 
2.- Información clínica relevante del paciente. 
3.- Hallazgos del estudio endoscópico (podía incluir el informe de endoscopia íntegro). 
4.- Muestras tomadas durante la endoscopia:  
 

 En caso de existir varias lesiones, utilizar un envase diferente para cada una. Cada en-
vase debe ir correctamente identificado y numerado. 

 De cada muestra endoscópica /envase se referirá: 
o Localización. 
o Técnica aplicada para la toma de muestra: biopsia en sacabocados (frías, ca-

lientes), polipectomía con snare (frio, caliente), resección mucosa endoscópi-
ca, etc.  

o Si se trata de biopsias para diagnóstico o si se trata de una extirpación de una 
lesión. En caso de extirpación, si ésta es completa o incompleta. 

o Morfología de la lesión. 
o Tamaño de la lesión. 
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3. MANEJO DE MUESTRAS EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
3.1 RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

1. Comprobar el correcto etiquetado de las mismas así como la identificación de los dife-
rentes envases. 

2. Dar un único número de biopsia por paciente y adjudicar tantos números de muestra 
como envases se reciban. 

 
3.2 DESCRIPCIÓN Y TALLADO 
 
La realizarán los patólogos o bien técnicos debidamente instruidos según las costumbres de 
cada servicio. 
 

1. Biopsias: se describirán e incluirán todas las muestras. 
 

2. Polipectomías:  
 

a. Descripción completa aludiendo a la existencia o no de pedículo. 
b. Medición en milímetros, excluyendo el pedículo. 
c. Es recomendable tallar los pólipos cuando la fijación sea completa para evitar 

su fragmentación. 
d. Si se identifica el borde, pintarlo con tinta china. 
e. Seccionar el pólipo por la mitad del eje y hacer secciones paralelas y excéntri-

cas a este primer corte, de unos 3 mm de espesor. 
f. Solicitar cortes seriados de los bloques que incluyan el eje-tallo.  

 
3. Escisiones submucosas: 

 
a. Se extenderán en un cartón, un corcho o un material similar, fijándolas con al-

fileres. 
b. Se describirá la lesión en su diámetro máximo. 
c. Marcar los bordes con tinta china.  
d. Se incluirá la lesión en su totalidad. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LESIONES. CATEGORÍAS DIAGNÓSTICAS 
 
4.1 NORMAL  
 
Incluye una histología normal y hallazgos inespecíficos (mucosa reactiva, inflamación inespecí-
fica, discretos cambios, lesión mínima, congestión, etc.) 
 
4.2 ADENOMAS 
 
4.2.1 Adenomas convencionales 
 
Los adenomas son lesiones neoplásicas, por definición displásicas, y por tanto con potencial 
maligno. El 75-80% de todos los cánceres colorrectales se originan en adenomas, pero solo una 
pequeña minoría de los adenomas progresan a cáncer (el 5% o menos). Parece ser que el 
tiempo que tarda en desarrollarse un cáncer en un adenoma es de 7-10 años. El riesgo de pro-
gresión es más rápido en los adenomas avanzados. Un adenoma avanzado es un adenoma con 
displasia de alto grado, un adenoma mayor de 1 cm o un adenoma con un componente vello-
so. 
 
Los adenomas muestran típicamente inactivación APC bialélica, que promueve inestabilidad 
cromosómica y resulta en eventos genómicos sucesivos, como mutaciones KRAS y TP53. 
 
Microscópicamente los adenomas muestran unas criptas tubulares, rectas, revestidas por célu-
las displásicas con núcleo elongado e hipercromático. 
 
Se clasifican en tubular, túbulovelloso y velloso, dependiendo de la proporción relativa de 
componentes tubulares y vellosos, según la “regla del 20%”: 
 

 Adenoma tubular: al menos 80% tubular. 

 Adenoma túbulovelloso: al menos 20% velloso. 

 Adenoma velloso: al menos 80% velloso. 
 
En biopsias de pólipos o en pequeñas lesiones fragmentadas, si se identifica una sola vellosi-
dad se clasifica como “al menos túbulovelloso”. 
 
Las vellosidades pueden adoptar distintas formas: vellosidades clásicas (largas y delgadas), 
vellosidades palmeadas (agrupadas y ramificadas) o vellosidades acortadas, que son las que 
crean mayores dificultades diagnósticas. En caso de duda, es preferible no sobrediagnosticar el 
cambio velloso, especialmente en adenomas pequeños (<1cm). 
 
Las estructuras vellosas tienen con frecuencia un epitelio mucinoso característico similar al 
epitelio de superficie del estómago. Su presencia en lesiones difíciles de catalogar favorece el 
diagnóstico de histología vellosa. 
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Imagen 1.- Adenoma tubular: más del 80% del pólipo es de patrón tubular. 
 
 

 
Imagen 2.- Adenoma túbulovelloso. Las vellosidades representan entre el 20 y el 80% 
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Imagen 3.- Adenoma velloso: más del 80% del pólipo contiene vellosidades. 
 
 
 

 
Imagen 4.- Epitelio mucinoso característico de las vellosidades. 
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Los adenomas muestran por definición displasia, que se puede graduar en displasia de bajo y 
alto grado.  
 

 La displasia de bajo grado incluye las categorías de displasia ligera y moderada, 
neoplasia intraepitelial de bajo grado y neoplasia mucosa de bajo grado. 

 La displasia de alto grado incluye las categorías de displasia severa, carcinoma in si-
tu, carcinoma intramucoso, neoplasia intraepitelial de alto grado y neoplasia mu-
cosa de alto grado. 

 
La displasia de alto grado se diagnostica por alteraciones en la arquitectura junto con unos 
cambios citológicos adecuados. Las alteraciones arquitecturales se pueden apreciar a bajo 
aumento y consisten en una marcada complejidad glandular, gemación prominente, apariencia 
cribiforme y/o prominentes penachos papilares intraluminales. Las características citológicas 
de la displasia de alto grado consisten en pérdida de la polaridad celular con estratificación de 
los núcleos al azar a lo largo de los tres tercios del epitelio, núcleos marcadamente agranda-
dos, a menudo con cromatina dispersa y nucléolo prominente, figuras de mitosis atípicas y 
numerosas apoptosis. 
 
Es importante la presencia de alteraciones tanto arquitecturales como citológicas para catalo-
gar una displasia como de alto grado, ya que puede haber alteraciones arquitecturales en ade-
nomas con displasias de bajo grado, y marcada atipia citológica en el epitelio superficial de 
adenomas con displasia de bajo grado probablemente como resultado de traumatismos. 
 
 
 

 
Imagen 5.- Displasia de bajo grado. 
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Imagen 6.- Displasia de bajo grado. 
 
 

 
Imagen 7.- Displasia de alto grado. Marcada alteración arquitectural y atipia citológica. 
 
En el diagnóstico del informe anatomopatológico debe figurar: el tipo de adenoma (tubular, 
túbulovelloso o velloso), el tamaño del mismo (medido al tallarlo) y la presencia de displasia de 
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alto grado si la hubiere. En caso de que sea posible valorar el borde quirúrgico, indicar si el 
cambio adenomatoso afecta al mismo o no.  
 
La descripción microscópica se puede hacer a gusto de cada patólogo. En la misma se puede 
hacer referencia a otros términos para designar la displasia de alto grado (por ejemplo, carci-
noma in situ, etc.). 
 
4.2.2 Adenomas no polipoides o planos 
 
Los adenomas pueden ser macroscópicamente pediculados (con un tallo corto o largo) o sési-
les. Los adenomas sésiles pueden ser polipoides o no polipoides. 

 

Los adenomas no polipoides o planos son lesiones displásicas no protuyentes. Algunos autores 
los definen como adenomas con un espesor o altura menor del doble del de la mucosa normal, 
con una altura menor de 2,5 mm o con un cociente diámetro/altura mayor o igual a 2. Son 
difíciles de reconocer en la endoscopia. Generalmente aparecen como placas rojizas de pe-
queño tamaño (raramente son mayores de 1 cm de diámetro), con unos bordes ligeramente 
elevados, y algunos con una depresión central. Corresponden a un diagnóstico endoscópico de 
neoplasia de los suptipos IIa (lesiones ligeramente elevadas), IIb (completamente planas) y IIc 
(deprimidas) de la clasificación Paris. 

 

Histológicamente la arquitectura es prácticamente siempre tubular. En la parte central de la 
lesión, particularmente si está deprimida, los túbulos neoplásicos tienden a ocupar parte o 
todo el espesor de la mucosa, y son más pequeños, están más juntos y algunos están ramifica-
dos. Más periféricamente, correspondiendo con el patrón de crecimiento radial o extensión 
lateral, los túbulos displásicos tienden a ocupar sólo la parte superficial de la mucosa, lo que 
hace que los márgenes del adenoma estén mal delimitados y su extirpación endoscópica sea 
más difícil. 

 

Parece ser que existe mayor frecuencia de displasia de alto grado y de carcinoma en los ade-
nomas no polipoides, sobre todo en los adenomas deprimidos, especialmente si la depresión 
central es más profunda que la mitad de la lesión adyacente. Se trataría de carcinomas planos 
y pequeños (<1 cm), sin adenoma residual (“carcinomas de novo”). El defecto molecular es 
distinto al del adenoma clásico. Tanto los adenomas planos como los carcinomas planos pe-
queños tienen baja frecuencia de mutaciones KRAS y APC y, en contraste, una alta proporción 
de mutaciones TP53. Sin embargo, no está clara la prevalencia ni la evolución natural de estas 
lesiones en países occidentales, por lo que son necesarios más estudios con el uso de cro-
moendoscopia y/o endoscopia de alta resolución. 

 

Hay una gran controversia sobre la importancia de los adenomas no polipoides en el screening 
de cáncer, especialmente en poblaciones no japonesas. Parece ser que los adenomas no poli-
poides son mucho menos frecuentes en Europa y Norte América, y que la mayoría de los ade-
nomas no polipoides son adenomas pequeños que eventualmente crecerán y se convertirán 
en adenomas polipoideos grandes, más que una entidad biológica distinta. 

 

El papel del patólogo en la evaluación de los adenomas no polipoides consiste en confirmar 
que es un adenoma y en graduar la displasia. 
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Imagen 8.- Adenoma no polipoide. 
 

 
Imagen 9.- Degeneración adenocarcinomatosa en un adenoma no polipoide. 
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4.3 LESIONES SERRADAS 
  
La OMS reconoce actualmente cuatro tipos de pólipos serrados y los clasifica de la siguiente 
forma: 
 

 Pólipos serrados no displásicos: 
 
o Pólipo hiperplásico 
o Pólipo / adenoma serrado sésil 

 

 Pólipos serrados displásicos: 
 

o Pólipo / adenoma serrado sésil con displasia citológica 
o Adenoma serrado tradicional 

 
4. 3.1 Pólipos hiperplásicos 
 
Se trata de lesiones asintomáticas que a menudo se identifican como hallazgos incidentales en 
el curso de exámenes endoscópicos del colon. 
 
Más del 90% se localizan en recto-sigma, y generalmente son de tamaño inferior a 5 mm. Su 
aparición se va incrementando con la edad. 
 
 
Se han establecido tres tipos: 
 

 Tipo microvesicular (el más frecuente). 

 Tipo rico en células globet. 

 Tipo pobre en mucina (la forma más rara). 
 
Dicha subclasificación no parece tener en la práctica mayor relevancia. 
 
Comparten con el resto de lesiones un contorno serrado de la superficie y de las criptas, pero 
no poseen la arquitectura ni anormal proliferación vista en el pólipo serrado sésil, ni los cam-
bios displásicos existentes en el adenoma serrado tradicional. 
 
Presentan varios hechos característicos: 
 

 Las criptas únicamente están serradas en la mitad superior. 

 Típicamente el tercio inferior de las criptas permanecen estrechas y contienen células 
columnares proliferativas (inmaduras), de pequeño tamaño e hipercromáticas. Las mi-
tosis son raras y se localizan en la base. 

 Gradual dilatación de las criptas hacia la superficie. 

 Ausencia de cambios displásicos en el epitelio. 
 
Aunque relativamente frecuentes, su riesgo de progresión a carcinoma es muy bajo, por lo que 
en principio no tienen implicaciones para el programa de cribado, a no ser que sean muy nu-
merosas o de tamaño grande (mayores de 10 mm). Se debería descartar una poliposis hiper-
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plásica en casos de pólipos grandes (mayores de 10 mm) o pólipos hiperplásicos en el colon 
derecho o en individuos con primer grado de poliposis hiperplásica. 
 
 
 
 

 
Imagen 10.- Pólipo hiperplásico (bajo aumento). 
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Imagen 11.- Pólipo hiperplásico. Superficie aserrada y porción basal proliferativa. 
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4.3.2 Pólipo /adenoma serrado sésil  

 
Suelen ser lesiones planas o ligeramente elevadas y del mismo color que la mucosa adyacente, 
por lo que a menudo son difíciles de detectar endoscópicamente. Además suelen tener bordes 
mal definidos, por lo que pueden ser mayores de lo que aparentan macroscópicamente. A 
menudo están cubiertas por una capa de moco. 
 
Se presentan habitualmente en el colon derecho y su tamaño suele ser superior de 0,5 cm. 
Las alteraciones morfológicas que la caracterizan derivan de su anormal carácter proliferativo y 
distorsión arquitectural. Resultan característicos los siguientes hechos: 
 

 Acentuados fenómenos de serración. 

 Ramificación acentuada de las criptas. 

 Serración tanto en la superficie como en la base de las criptas. 

 Dilatación de la base de las criptas. 

 Criptas en “T” invertida o en “L”, con crecimiento paralelo a la muscularis mucosae. 

 Muy poca lámina propia entre las criptas. 

 Mayor frecuencia de pseudoinvasión. 

 A mayor aumento, citoplasmas eosinofílicos (a diferencia del aspecto más basófilo de 
los adenomas convencionales). En las criptas, tanto en la base como en la superficie, 
se observan células columnares maduras, células globet y células con fenotipo foveolar 
gástrico.  

 Se puede objetivar en este tipo de lesiones discreta atipia citológica (leve seriación, 
núcleos vesiculosos ligeramente agrandados, nucléolo), si bien no se suelen observar 
los signos clásicos o “formales” de displasia.  

 
Consideradas lesiones benignas hasta hace pocos años, hoy se sabe que presentan potencial 
de transformación a carcinoma colorrectal a través de la llamada “vía serrada de la carcinogé-
nesis”. Se trata de una vía epigenética, alternativa a la “vía tradicional” (secuencia adenoma-
carcinoma clásica). Se considera responsable de hasta un 20-30% de todos los carcinomas co-
lorrectales. 
 
Si se establece una correlación molecular e histológica, se reconocen dos subtipos. La forma 
mejor establecida, la “vía serrada sésil”, se caracteriza por mutación precoz en el protoonco-
gen BRAF, por mostrar fenotipo metilador de islas CpG (CIMP-High) y por presencia de inesta-
bilidad de microsatélites (IMS) secundaria a metilación de MLH-1. La lesión preneoplásica cen-
tral de esta vía es el pólipo/adenoma serrado sésil. Típicamente los carcinomas colorrectales 
aparecen más frecuentemente en el colon proximal. Una segunda forma, la “vía serrada alter-
nativa”, se caracteriza por mutación en el protooncogen KRAS y un fenotipo más atenuado 
(CIMP-Low). La lesión precursora se cree que sería el adenoma serrado tradicional. 
 
Aunque no está bien establecido el riesgo biológico de los pólipos serrados sésiles, según los 
últimos datos el riesgo de cáncer en estos pacientes es similar al de los pacientes con adeno-
mas convencionales, por lo que estas lesiones se deberían manejar igual que los adenomas de 
tamaño similar. La evidencia actual indica que los pólipos serrados requieren resección com-
pleta y vigilancia endoscópica, basados en los factores asociados a mayor riesgo de transfor-
mación neoplásica como son, el tamaño > o = 10 mm, la presencia de displasia asociada, la 
multiplicidad y la localización proximal. 
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Imágenes 12 y 13.- Pólipo serrado sésil. Alteraciones arquitecturales características: serración afec-
tando a toda la cripta, dilatación y ramificación de la base de la misma. 
Las lesiones serradas grandes o proximales al colon sigmoides pueden asociarse, según diver-
sos estudios, a un riesgo incrementado de aparición de adenomas convencionales, tanto de 
forma sincrónica como metacrónica, además del riesgo incrementado de carcinoma colorrec-
tal. 
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La presencia de lesiones serradas múltiples, proximales y de tamaño grande, también nos debe 
plantear la necesidad de descartar un “Síndrome de poliposis serrada”. Se trata de una entidad 
clínico-patológica asociada a un aumento del riesgo de padecer carcinoma colorrectal. Está 
definida por la OMS por unos criterios concretos, como son: 
 

 Al menos cinco pólipos serrados proximales al colon sigmoides, siendo dos de ellos 
iguales o mayores a 10 mm. 

 Cualquier número de pólipos serrados proximales al colon sigmoides en individuos con 
antecedentes familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos) de dicho síndrome. 

 Más de veinte pólipos serrados de cualquier tamaño distribuidos a lo largo del colon. 
 
Estos pacientes y sus familiares requieren una evaluación multidisciplinar en unidades de alto 
riesgo de carcinoma colorrectal. 
 
4.3.3 Pólipo / adenoma serrado sésil con displasia citológica 
 
Solo una minoría de pólipos serrados sésiles desarrolla áreas de displasia citológica evidente. 
En el pasado se denominaban pólipos mixtos hiperplásicos/adenomatosos. Es conveniente 
usar la nueva terminología, ya que denota la progresión de los pólipos serrados sésiles a lesio-
nes más avanzadas. 
 
Los pólipos serrados sésiles con displasia son lesiones heterogéneas. La displasia puede ser de 
“tipo adenomatosa” o “no adenomatosa”. 
 
La displasia “tipo adenomatosa” está generalmente bien delimitada del epitelio serrado no 
displásico. Los focos displásicos pueden ser reminiscentes de adenomas tubulares y/o vellosos 
convencionales, o puede haber focos semejantes a un adenoma serrado tradicional. 
 
Los pólipos con displasia “no adenomatosa” o displasia “serrada” muestran una arquitectura 
de pólipo serrado sésil, pero las células epiteliales son claramente displásicas. Las células son 
cilíndricas o cuboideas con citoplasma eosinófilo y núcleo redondeado, vesiculoso, con nucléo-
lo prominente. Representan una displasia de alto grado, que se observa en la mayoría de los 
pólipos serrados sésiles en los que se encuentra un carcinoma invasivo precoz. 
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Imagen 12.- Pólipo serrado sésil con displasia tipo “adenomatosa”(a la derecha de la ima-
gen). 
 
 
4.3.4 Adenoma serrado tradicional 
 
Se trata de lesiones raras. Son más frecuentes en mujeres, entre los 60-65 años y están gene-
ralmente localizados en el colon izquierdo (lesiones localizadas en el colon derecho a menudo 
representan displasia adenomatosa serrada sobre un pólipo serrado sésil). 
 
Se caracterizan por su carácter protuyente, papilar o con proyecciones vellosas digitiformes y 
prominente arquitectura serrada. 
 
Hechos característicos de este tipo de lesiones son: 
 

 Prominente patrón serrado de las criptas. 

 Aspecto micropapilar del epitelio de superficie. 

 Células con prominentes cambios eosinofílicos del citoplasma. 

 La “marca” o hecho más característico es la presencia de francos cambios de displasia, 
con atipia y seriación nuclear a todos los niveles del pólipo incluida la superficie epite-
lial. 
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Imagen 13.- Adenoma serrado tradicional. Prominente serración y superficie 
 
 

 
Imagen 14.- Adenoma serrado tradicional. Displasia con atipia, seriación nuclear 
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4.3.5 Pólipos serrados inclasificables 
Aunque se debería huir de dicho diagnóstico, en algunos casos debido a artefacto de procesa-
miento de la muestra, solapamiento de diferentes patrones o mayor complejidad de la lesión, 
podría representar una alternativa diagnóstica razonable. 
 
En tales casos se debería siempre intentar apurar al máximo y establecer al menos el carácter 
displásico o no de la lesión, de cara a posteriores actitudes terapéuticas, utilizando el término 
lesión serrada inclasificable con o sin displasia.  
 
4.4 OTROS PÓLIPOS  
 
Incluyen pólipos inflamatorios, pólipos juveniles, pólipos de Peutz-Jeghers, pólipos del síndro-
me de Cronkhite-Canada, carcinoides, lipomas, leiomiomas, GIST, etc. 
 

 
Imagen 15.- Ejemplo de tumor carcinoide. 
 
 
 
4.4.1 Pólipo canceroso (pólipo con adenocarcinoma precoz, pT1) 
 
Es un pólipo con un adenocarcinoma invasivo, que se define como la invasión de células neo-
plásicas a través de la muscularis mucosa dentro de la submucosa de la pared colorrectal. 
 
Se debe diferenciar de la pseudoinvasión de epitelio adenomatoso dentro de la submucosa de 
un pólipo por fenómenos de torsión, como se ve con frecuencia en sigma. 
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Imagen 16.- Pólipo con un adenocarcinoma precoz (pT1). Infiltración de la submucosa. 
 

 
Imagen 17.- Fenómenos de pseudoinvasión, con grandes lagos de moco en el eje 
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Los tumores pT1 se pueden subestadificar según el sistema de Haggitt (para lesiones pedicula-
das) o el sistema de Kikuchi (para tumores sésiles). Si el tejido está fragmentado o mal orienta-
do no se puede realizar. El sistema Kikuchi sólo se puede usar si hay muscular propia. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el diagnóstico del informe anatomopatológico debe figurar: el tipo y grado del carcinoma, la 
presencia o no de invasión vásculo-linfática y la distancia al borde quirúrgico. 
El grado del carcinoma corresponde al grado más alto que se encuentre en el tumor, sin tener 
en cuenta la histología del frente de invasión. 
La presencia de un carcinoma pobremente diferenciado, de invasión vásculo-linfática o de una 
distancia al margen de resección profundo menor o igual a 1 mm son indicativas de la necesi-
dad de otro tratamiento después de la resección del pólipo. 
 
 
  

Nivel 1: Invasión de la submuco-

sa pero limitada a la cabeza del 

pólipo 

Nivel 2: La invasión se extiende 

al cuello del pólipo 

Nivel 3: Invasión de cual-

quier parte del pedículo 
Nivel 4: Invasión más allá del pedícu-

lo pero sobre la muscular propia 

Figura 1.- Niveles de invasión de Haggitt en carcinomas polipoides 

Figura 2. - Niveles de infiltración submucosa de Kikuchi.  

sm1 sm2 sm3 
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4.5 CÁNCER COLORRECTAL 
 
4.5.1 Tipos de cánceres 
 

La mayoría de los cánceres colorrectales son adenocarcinomas. Entre los tumores epi-
teliales sólo los que penetran la muscularis de la mucosa hasta la submucosa son considerados 
malignos en esta localización. 
 
 La presencia de células de Paneth dispersas, células neuroendocrinas, o pequeños fo-
cos de diferenciación escamosa es compatible con el diagnostico de adenocarcinoma. 
 
 La clasificación histológica de los tumores de colon y recto de la WHO establece entre 
los carcinomas varios subtipos histológicos: 
  

ADENOCARCINOMA 
ADENOCARCINOMA CRIBIFORME TIPO COMEDO 
CARCINOMA MEDULAR 
CARCINOMA MICROPAPILAR 
ADENOCARCINOMA MUCINOSO 
ADENOCARCINOMA SERRADO 
CARCINOMA DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO 
CARCINOMA ADENOESCAMOSO 
CARCINOMA DE CÉLULAS FUSIFORMES 
CARCINOMA EPIDERMOIDE 
CARCINOMA INDIFERENCIADO 
 

Los adenocarcinomas son gradados en base a la diferenciación del componente glandular y su 
proporción, en bien, moderadamente o pobremente diferenciados. Una segunda opción es la 
clasificación en bajo grado (bien y moderadamente diferenciados) y alto grado (pobremente 
diferenciados y carcinomas indiferenciados). 
 
El porcentaje de componente glandular puede ser usado para gradar el tumor: 
 

G1 BIEN DIFERENCIADO >95% de componen-
te glandular 

BAJO GRADO 

G2 MODERADAMENTE 
DIFERENCIADO 

50-95% de compo-
nente glandular 

BAJO GRADO 

G3 POBREMENTE DIFE-
RENCIADO 

<50% de componen-
te glandular 

ALTO GRADO 

G4 CARCINOMA INDIFE-
RENCIADO 

< 5% de componente 
glandular 

ALTO GRADO 

 
El tumor maligno más frecuente en el colon es el adenocarcinoma bien o moderadamente 
diferenciado. Por definición, los carcinomas de células en anillo de sello y los adenocarcinomas 
mucinosos son considerados pobremente diferenciados (alto grado). Los carcinomas medula-
res no deben ser clasificados como pobremente diferenciados o indiferenciados.  
Entre los tumores epiteliales colorrectales se encuentran los carcinoides (neoplasias endocri-
nas bien diferenciadas) y los tumores mixtos carcinoide-adenocarcinoma.  
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Imagen 18.- Adenocarcinoma de bajo grado. 
 

 
Imagen 19.- Adenocarcinoma de alto grado. 
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4.5.2 TNM y estadios 
 
El TNM en cánceres de colon y recto aporta más detalles que otro sistema de clasificación, es 
compatible con el de Dukes y ofrece una mayor precisión en cuanto a la identificación de los 
pronósticos según los diferentes subgrupos. 
 
DEFINICIÓN: 
 
Tumor Primario (T) 
 
TX  El tumor primario no puede ser evaluado 
T0  No hay evidencia de tumor primario 
Tis  Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la lámina propia (1) 
T1  El tumor invade la submucosa 
T2  El tumor invade la muscular propia 
T3  El tumor invade la subserosa o los tejidos perirrectales o pericolónicos no peritoneali-

zados 
T4  El tumor invade directamente otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo 

visceral 
T4a  El tumor perfora el peritoneo visceral 
T4b  El tumor invade directamente otros órganos o estructuras (2) 
 
Notas: 

(1) Tis incluye células neoplásicas confinadas dentro de la membrana basal glandular (in-
traepitelial) o en la lámina propia (intramucoso) sin extensión a través de la muscularis 
mucosae dentro de la submucosa. 

(2) La invasión directa en T4b incluye la invasión de otros órganos o segmentos del colon-
recto a través de la serosa, con confirmación mediante examen microscópico, o para 
tumores de localización retroperitoneal o subperitoneal, la invasión directa de otros 
órganos o estructuras en virtud de su extensión más allá de la muscular propia. 
Si el tumor está adherido a otros órganos o estructuras macroscópicamente, es clasifi-
cado como cT4b. Sin embargo, si no se observa tumor en la adherencia microscópica-
mente, la clasificación debería ser pT1-3, dependiendo del nivel de invasión de la pa-
red. 

 
Nódulos Regionales (N) 
 
NX Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados 
N0 No hay metástasis en los ganglios linfáticos regionales 
N1 Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales 
 N1a Metástasis en 1 ganglio linfático regional 
 N1b Metástasis en 2-3 ganglios linfáticos regionales 
 N1c Depósito(s) tumoral(es) (satélites) en la subserosa o en tejidos perirrectales o pe-

ricolónicos no peritonealizados sin metástasis en ganglios linfáticos regionales (1) 
N2 Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales 
 N2a Metástasis en 4-6 ganglios linfáticos regionales 
 N2b Metástasis en 7 o más ganglios linfáticos regionales 
 
Nota 

(1) Depósitos tumorales (satélites) son nidos o nódulos de células tumorales, macro o mi-
croscópicos, en el tejido adiposo pericolorrectal sin evidencia de ganglio linfático resi-
dual. Pueden representar extensión discontinua del tumor, invasión venosa con exten-
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sión extravascular (V1/2) o un ganglio linfático totalmente reemplazado (N1/2). Si los 
depósitos tumorales se observan en lesiones T1 o T2, entonces no se debe cambiar la 
clasificación T, pero el o los nódulos se deben informar como N1c.  
Si se considera que el nódulo es un ganglio linfático totalmente reemplazado por el 
tumor (generalmente por la presencia de un contorno liso), se debería informar como 
un ganglio linfático positivo y no como un satélite, y cada nódulo se debería contar se-
paradamente como un ganglio linfático en la determinación pN final. 

 
Metástasis a distancia (M) 
 
M0 No hay metástasis a distancia 
M1 Metástasis a distancia 
 M1a Metástasis confinada a un órgano (hígado, pulmón, ovario, ganglio(s) linfático(s) 

no regional(es)) 
 M1b Metástasis en más de un órgano o en el peritoneo 
 
Estadios 
 

Estadio T N M Dukes MAC 

0 Tis N0 M0 - - 

I T1 
T2 

N0 
N0 

M0 
M0 

A 
A 

A 
B1 

IIA T3 N0 M0 B B2 

IIB T4a N0 M0 B B2 

IIC T4b N0 M0 B B3 

IIIA T1-T2 
T1 

N1/N1c 
N2a 

M0 
M0 

C 
C 

C1 
C 

IIIB T3-T4a 
T2-T3 
T1-T2 

N1/N1c 
N2a 
N2b 

M0 
M0 
M0 

C 
C 
C 

C2 
C1/C2 
C1 

IIIC T4a 
T3-T4a 
T4b 

N2a 
N2b 
N1-N2 

M0 
M0 
M0 

C 
C 
C 

C2 
C2 
C3 

IVA Cualquier T Cualquier N M1a - - 

IVB Cualquier T Cualquier N M1b - - 
Nota: cTNM es la clasificación clínica, pTNM la clasificación patológica. El prefijo “y” es usado para aque-

llos cánceres que son clasificados después de un tratamiento coadyuvante (ypTNM). Los pa-
cientes que tienen una respuesta patológica completa son ypT0N0cM0 que puede ser similar al 
estadio del grupo 0 o I. El prefijo “r” es usado para aquellos cánceres que han tenido una recidi-
va después de un intervalo libre de enfermedad (rTNM). *Dukes B es una composición del 
mejor (T3N0M0) y el peor (T4N0M0) grupos pronósticos, como Dukes C (cualquier TN1M0 y 
cualquier TN2M0). MAC es la modificación de la clasificación Astler Coller. 

 

5. INFORMES Y CODIFICACIÓN 
 
Es importante ir avanzando en un informe que permita realizar una evaluación pormenorizada 
y lo más concluyente posible de las lesiones detectadas y su diagnóstico. 
 
El informe debe contener: 
 

o Los datos de identificación del paciente, unidad de solicitud y médico solicitante. 
o Debería señalarse la procedencia, en este caso Cribado de Cáncer Colorrectal. 
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o Descripción pormenorizada de todas y cada una de las lesiones. 
o Identificación de la muestra. 
o Tamaño. 
o Tipo de lesión. 
o Localización. 
o Descripción. 
o Morfología. 
o Diagnóstico. 

  
Los códigos SNOMED, en actual revisión, se van a seguir utilizando dado que son una fuente de 
información importante para localización y evaluación de lesiones, tanto por Anatomía Patoló-
gica como por los Registros de Tumores hospitalarios y poblacional. 
 
Incluimos los códigos actualmente utilizados y que pueden ser revisados, dado que cada hospi-
tal puede haber incluido algunas variaciones. 
 
Códigos de cada lesión: T y M 
 
T67000 COLON, NE 
T67100 CIEGO 
T68000 RECTO, NE 
T67995 HEMICOLON IZQUIERDO 
T68010 MUCOSA DE RECTO 
T68920 RECTO Y VAGINA 
T68950 RECTO Y COLON SIGMOIDE 
T69000 ANO, NE 
T67010 MUCOSA DEL COLON 
T67040 MUSCULAR PROPIA DEL COLON 
T67060 APENDICE EPIPLOICO 
T67100 CIEGO 
T67200 COLON ASCENDENTE 
T67400 COLON TRANSVERSO 
 
M72040 POLIPO DE TIPO HIPERPLASICO, NE 
M82110 ADENOMA TUBULAR, NE 
M82630 ADENOMA TUBULOVELLOSO, NE 
M82611 ADENOMA VELLOSO, NE 
M74000 DISPLASIA, NE 
M74006 DISPLASIA LEVE, NE 
M74007 DISPLASIA MODERADA, NE 
M74008 DISPLASIA SEVERA, NE 
M81402 ADENOCARCINOMA IN SITU, NE 
M81403 ADENOCARCINOMA, NE 
M81443 ADENOCARCINOMA DE TIPO INTESTINAL, NE 
M82100 POLIPO ADENOMATOSO 
M82130 ADENOMA SERRADO 
M82401 CARCINOIDE, NE 
M84803 ADENOCARCINOMA MUCINOSO (COLOIDE), NE 
M84903 ADENOCARCINOMA DE CELULAS EN ANILLO DE SELLO, NE 
M83230 ADENOMA MIXTO (Utilizar para el pólipo / adenoma serrado sésil con displasia.) 
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CRIBADO de SINDROME de LYNCH en la RUTINA ASISTENCIAL 
deANATOMIA PATOLOGICA 
 
Se realiza sobre todos aquellos CARCINOMAS COLORECTALES y de ENDOMETRIO que cum-
plan unos criterios definidos, realizando TEST INMUNOHISTOQUIMICOS para valoración de la 
expresión de las 4 proteinas codificadas por los genes reparadores del DNA (MLH-1, MSH-2, 
MSH-6, PMS-2). Asimismo, se establecen algoritmos de actuación diferenciales para cada uno 
de los dos carcinomas. 

 
A. Sobre CARCINOMAS DE COLON que cumplan alguno de los tres primeros Criterios de 

Bethesda ( TABLA-1): 
 

1. Pacientes de ≤ 50 años de edad. 
2. Pacientes con carcinoma colorectal que, independientemente de la edad, pa-

dezcan de forma sincrónica ó metacrónica cacinomas colorectales u otros tu-
mores asociados a Sd de Lynch(ver tabla-1*)  

3. Pacientes de < de 60 años con un cancer colorectal con fenotipo histológico 
asociada a alta inestabilidad de microsatélites(ver tabla-1**). 
 

RESULTADO IHQ (MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2). ALGORITMO CCR (TABLA-2) 
 

1. NORMAL: tincion nuclear conservada en todos los marcadores . 
2. Ausencia de tinción nuclear en MLH-1 (sólo ó asociado a ausencia de 

tinción para PMS-2).  

 Para descartar carcinomas esporádicos (10% por hipermetila-
ción del promotor del gen MLH-1): se realiza mutación de B-
RAF antes de emitir informe , con dos posibles resultados: 

o B-RAF mutado. Se trata de un carcinoma esporádico. 
No precisa de estudios adicionales. 

o B-RAF no-mutado. Se precisan estudios adicionales. 
Indicar en el informe: “Indicación de valoración adi-
cional. Se aconseja remitir paciente a Consulta de 
Genética” 

 
3. Tinción nuclear de MLH-1 conservada y Ausencia de tinción nuclear pa-
ra cualquiera del resto de los marcadores (MSH-2, MSH-6, PMS-2)  

o Indicar en el informe: “Indicación de valoración adicional. Se 
aconseja remitir paciente a Consulta de Genética” 
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TABLA-1:Criterios Bethesda 

 Criterios Bethesda  
Cribado de SD de LYNC (IHQ/IMS) en tumores colorectales 

1 Pacientes de ≤ 50 años de edad con diagnóstico de cancer colorectal. 

2 Pacientes que, independientemente de la edad, padezcan de forma sincrónica ó meta-
crónica tumores colorectales u otros tumores asociados a Sd de Lynch (*)  

3 Pacientes de ≤ 60 años con un cancer colorectal con fenotipo histológico asociada a alta 
inestabilidad de microsatélites (microsatellite-high histology) (**) 

4 Pacientes con al menos 1 familiar de primer grado diagnósticado de cancer colorectal u 
otro tumor asociado a Sd Lynch con ≤ de 50 años. 

5 Cancer colorectal u otro tumor asociado a Sd Lynch diagnósticado a cualquier edad en 2 
familiares de primer ó segundo grado. 

* Incluye tumores de colon y recto, endometrio, estómago, ovario, páncreas, ureter y pelvis 
renal, tracto biliar y cerebro (glioblastoma en Sd de Turcot); adenoma de glándulas sebá-
ceas y queratoacantomas en el sd de Muir-torre; y carcinoma de intestino delgado. 

** Tumores con linfocitosis intratumoral, reacción linfoide peritumoral Crhron-like, diferen-
ciación mucinosa ó con células en anillo de sello, o de tipo medular. 

 
TABLA-2: ALGORITMO DE CRIBADO-AP SOBRE CARCINOMA COLORECTAL 

B. Sobre CARCINOMAS DE ENDOMETRIO que cumplan alguno de los siguientes criterios: 
1. Pacientes de ≤ 60 años.  
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2. Pacientes con carcinoma de endometrio que, independientemente de la edad, 

padezcan de forma sincrónica ó metacrónica carcinoma de colon, ovario (fuer-
te asociación con carcinoma celula clara) u otros tumores asociados a Sd de 
Lynch (equivalente a criterio 2 de TABLA-1*)  

 
RESULTADO IHQ (MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2). ALGORITMO CE (TABLA-3) 

1. NORMAL: tincion nuclear conservada en todos los marcadores IHQs 
2. Ausencia de tinción nuclear en MLH-1 (sólo ó asociado a ausencia de tinción 

para PMS-2).  

 Precisa valoración clínica y/o estudios adicionales para descartar carcino-
mas esporádicos ( por inactivación del gen promotor de MLH-1 por hiper-
metilación) 

 En el informe indicar: “Indicación de valoración adicional. Se 
aconseja remitir paciente a Consulta de Genética” 

3. Tinción MLH-1 normal y Ausencia de tinción nuclear para cualquiera del resto 
de los marcadores (MSH-2, MSH-6, PMS-2)  

 Indicación de estudio genético en línea germinal. Indicar en el informe: 
“Indicación de valoración adicional. Se aconseja remitir paciente a 
Consulta de Genética” 

 
 

 
 
TABLA-3: ALGORITMO PARA CRIBADO-AP SOBRE CARCINOMA ENDOMETRIAL 
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ANEXO XVIII. PAUTAS DE ACTUACIÓN EN PERSONAS CON ANTECEDENTES FAMILIA-
RES DE CÁNCER COLORRECTAL Y SEGUIMIENTO DE PÓLIPOS 
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1. Introducción 

 
Este trabajo ha sido elaborado para responder a la necesidad de establecer: 
 

1. Criterios comunes en la CAPV para la atención de personas que solicitan información 
y/o atención por tener antecedentes de Cáncer Colorrectal en su familia. 

2. Criterios de indicación de pruebas (sangre oculta en heces/colonoscopia) según niveles 
de riesgo en personas con antecedentes familiares de cáncer colorrectal. 

3. Criterios de indicación de derivación a consultas específicas de consejo genético. 
4. Criterios adecuados se seguimiento post-colonoscopia en todos los casos 

 
No se han considerado los antecedentes familiares de pólipos/adenomas sin componente he-
reditario, que consta en la Guía de Práctica Clínica del 2009 (Castells et al, 2009), si bien se han 
seguido sus recomendaciones actualizando las existentes por evidencias más recientes. 
 
El grupo considera prioritario la extensión del Programa de Cribado Poblacional de riesgo me-
dio (50-69 años) para evitar cribados oportunistas y disminuir las desigualdades. 
 
Con este documento se pretende: 
 

- Aumentar la tasa de adecuación de colonoscopias 
- Mejorar la atención a las personas con antecedentes familiares 

 
Esta versión está basada en la evidencia científica disponible y el consenso de los profesiona-
les. 
 
  



  

 

191 

 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

 
Hay que considerar que las peticiones de colonoscopias ambulantes en Osakidetza están rela-
cionadas actualmente con 4 indicaciones: 
 

- Cribado poblacional: 10.500 colonoscopias/año.  
- Seguimiento Alto y Medio Riesgo postcribado: 20% colonoscopias en 1 año (2.100) y 

20% colonoscopias en 3 años (2.100). 
- Sintomatología – derivados desde Atención Primaria y especialistas de Digestivo. 
- Seguimiento de pólipos/cáncer – derivados desde los diferentes servicios hospitalarios 

(digestivo, cirugía, oncología principalmente). 
- Antecedentes familiares – variable, derivados desde cualquier servicio clínico y A. Pri-

maria. (5% hereditario y 26% con elevado riesgo según relación familiar/es afecto/s. 
 
En este último caso los pacientes son derivados sin criterios específicos, fundamentalmente a 
realizarse una colonoscopia, la mayoría sin realizarse previamente una anamnesis previa sobre 
el peso de los antecedentes de riesgo. Además, dado que el cáncer colorrectal es el cáncer más 
frecuente y la esperanza de vida es cada vez mayor en nuestro medio, es muy posible encon-
trar antecedentes familiares. Si bien, el Cáncer hereditario supone alrededor de 5% de los cán-
ceres, tampoco hay evidencia de que la mayoría de estos casos se benefician de una estrategia 
de cribado adecuada (Pérez-Segura et al, 2011).  
 
De hecho, estos autores proponen el siguiente esquema de abordaje: 
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Figura.- 1 Esquema de actuación en CCR 
 

 

 
 
 
 
 

2. Esquema general para indicación de pruebas de detección precoz de CCR en familiares 
 
En nuestro caso y dada la experiencia del grupo de trabajo en el tema, se ha sintetizado este 
árbol de decisiones que implicaría: 
 

a) Determinar la edad del/los familiares con CCR. 
b) Determinar según los criterios de Ámsterdam I/II ó Bethesda revisados si se trata de un 

cáncer hereditario y/o genético. 
c) Determinar en aquellos casos con riesgo moderado la pauta de colonoscopia/SOH y 

edad de comienzo. 
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Figura 2 .- Algoritmo general cribado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGORITMO DE ESTRATEGIA DE CRIBADO  
EN EL CANCER COLORECTAL FAMILIAR 

Historia familiar de CCR 

Descartar poliposis  (FAP),CCR hereditario no asociado a poliposis, 
síndrome  poliposis hiperplasica 

Parentesco familiar  
afecto más proximo 1 

1er grado 
2º grado 3er grado 

Número 
de familiares  

afectos 

≥2 1 

Número 
de familiares  

afectos 

1 

Edad  
 diagnóstico 

<60 años ≥60 años 

≥2 

Colonoscopia/ 5años 

(Inicio a los 40 años) 2 

Screening poblacional  
SOH BIENAL 

(Inicio a los 40 años) 

Screening poblacio-
nal  
SOH BIENAL 

(Inicio a los 50 años) 

1 Familiares de 1er grado. Padres, hermanos e hijos; 2º grado: abuelos, tíos y sobrinos; 3.er grado bisabuelos  y primos. 
2 Inicio del cribado a los 40 años o 10 antes de la edad de diagnóstico del familiar afecto más joven (lo primero que ocurra). 
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3. Plan de actuación ante sospecha de Cáncer Familar desde Atención Primaria  

 
La historia familiar de CCR condiciona un riesgo para la enfermedad superior al de la población 
general, pero variable, pues este heterogéneo grupo incluye a individuos con riesgo moderado 
y alto, a los que hay que diferenciar (estratificación del riesgo de CCR familiar).  
 
3.1 Sospecha de Cáncer hereditario (5% CCR) 
 
Ante todo hay que descartar síndromes hereditarios y/o de base genética como son por fre-
cuencia el Síndrome de Lynch, la Poliposis Adenomatosa Familiar, Poliposis asociada al gen 
MYH y Poliposis Serrada como los más frecuentes. En todos estos casos se derivará a las Con-
sultas de Aparato Digestivo para realizar un estudio completo. Para protocolizar y seguir de 
forma adecuada estos casos se han desarrollado indicadores que permitirán una captación, 
valoración y pautas de seguimiento coordinadas a aplicar en el Sistema Nacional de Salud (Se-
rra et al, 2009). 
 
Criterios de sospecha:  
 
Síndrome Lynch (HNPCC) con indicación de estudio molecular en el tumor: 
 

Criterios de Ámsterdam tipo I/II (tienen que cumplirse todos los criterios): 
- Mínimo tres individuos con cáncer colorrectal o tumor relacionado con HNPCC (endo-

metrio, intestino delgado, uréter, pelvis renal).  
- Uno de los familiares es de primer grado de los otros dos.  
- Mínimo 2 generaciones consecutivas afectas.  
- Mínimo 1 caso diagnosticado antes de los 50 años.  
- Exclusión del diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar.  
- Confirmación histológica de las neoplasias.  
 
 
Criterios de Bethesda revisados (tiene que cumplirse alguno de los criterios): 
- Cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años. Se propone el realizar estudios 

histoquímicos en casos < 60 años. 
- Cáncer colorrectal sincrónico o metacrónico o cáncer colorrectal y un tumor asociado a 

HNPCC*, independientemente de la edad.  
- Cáncer colorrectal con histología de tumor con MSI-H** diagnosticado antes de los 60 

años.  
- Cáncer colorrectal y uno o más familiares de primer grado con un tumor asociado a 

HNPCC diagnosticado antes de los 50 años.  
- Cáncer colorrectal y dos o más familiares de primer o segundo grado con un tumor 

asociado a HNPCC independientemente de la edad de diagnóstico.  
 
* Tumores asociados a HNPCC: Colorrectal, intestino delgado, estómago, páncreas, vías bi-
liares, endometrio, ovario, uréter, pelvis renal, SNC (normalmente gliomas; síndrome Tur-
cot), piel (adenomas sebáceos y queratoacantomas; síndrome de Muir-Torre). 
** Linfocitos infiltrantes en el tumor, reacción Crohn-like, diferenciación mucinosa, con cé-
lulas en anillo de sello o medular. 

 
Sospecha de poliposis adenomatosa. En general es un paciente al que le han diagnostica-
do > 10 pólipos.  
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Sospecha de Síndrome poliposis serrada/hiperplásica  

Según se define en la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS 
2010), se consideran rasgos diagnósticos de esta entidad cualquiera de los siguientes 
hallazgos: a) presencia de más de 5 pólipos hiperplásicos (PH) proximales al colon sig-
moide, 2 de los cuales han de ser mayores de 1cm; b) presencia de cualquier número 
de Pólipos Hiperplásicos proximales al colon sigmoide en un individuo con un familiar 
de primer grado con poliposis hiperplásica, o c) presencia de > 20 Pólipos Hiperplásicos 
de cualquier tamaño distribuidos por todo el colon.  

 
3.2 Sospecha de Cáncer Familiar no hereditario/genético (26%) 
 
Se tendrán en cuenta sólo los familiares de primer y segundo grado (Taylor et al, 2010) si-
guiendo el esquema de la figura 2.  
 
1. Edad de diagnóstico de CCR 
 
2. Número de familiares afectos por CCR 
 
Familiares de primer grado (FPG): padres, hermanos, hijos 
Familiares de segundo grado (FSG): abuelos, tíos, sobrinos 
Familiares de tercer grado (FTG): primos, bisabuelos 
 
La colonoscopia se indicaría desde Atención Primaria a las personas con 1 FPG < 60 años a la 
edad del diagnóstico ó 2 FPG >60 años a la edad del diagnóstico. Comenzar a los 40 años ó 10 
años antes del caso índice. 
La SOH se indicaría desde Atención Primaria en caso de 1 FPG >60 años ó 2 FSG, a partir de los 
40 años. 
 
La SOH de cribado poblacional se debe indicar en todos los demás casos (69%) 
 
La Guía SIGN (2011) propone una serie de categorías dependiendo del grado y número de los 
familiares afectos y en los casos no hereditarios el comienzo del cribado no debería ser inferior 
a los 50 años si el procedimiento de cribado es la colonoscopia, siendo la edad final de la mis-
ma a los 75 años. En esta guía se ofrece asimismo la pauta en los casos de alto riesgo que son 
los que deben ser valorados en las CAR-CCR (Consultas de alto Riesgo de CCR) en nuestro me-
dio. 
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4. Derivación de pacientes para la realización de una colonoscopia 

 
REQUISITOS DE PETICIÓN DE COLONOSCOPIA EN FAMILIAR (PROPUESTA PARA PILOTAR) 
SOLICITUD DE COLONOSCOPIA:  

 1 FAMILIAR DE PRIMER GRADO* < 60 AÑOS CON CCR 

 2 FAMILIARES DE PRIMER GRADO DE CUALQUIER EDAD  
 

*Primer grado: hermano, padres e hijos.  

*Segundo grado: abuelos, tíos nietos.  

 

Médico de Familia:     Centro de Salud: 

Nombre y apellidos paciente:      

Edad:       CIC/HC HOSPITAL: 

Teléfonos (móvil y fijo):  

Alergias:     ¿Toma antiagregantes o sintrom?: 

Fecha solicitud: 

¿Qué familiares y a qué edad tuvieron cáncer de colon? 

¿Se le ha realizado colonoscopia previamente? SI □ NO □ 

Fecha de la última colonoscopia (adjuntar informe de colonoscopia y anatomía patológica): 

Lesiones encontradas - señalar lo que corresponda: 

□ Primera colonoscopia a los 40 años. Hallazgos: 

□ Siguientes colonoscopias. Edad y hallazgos:  

□ Colonoscopia anterior normal 

 

Repetir a los 5 años 

 

Adjuntar (obligatorio): 

- Consentimiento informado de la colonoscopia relleno y firmado por médico y pacien-
te.  

- Dar al paciente la preparación para la colonoscopia (Citrafleet ó Moviprep) con la in-
formación de preparación y adecuación a hora de la prueba. 

Enviar por correo interno a: 

 Secretaria de endoscopias digestivas 

 

2.5. Informe de endoscopia: criterios de buena práctica  

 
La calidad del informe de endoscopia se considera una herramienta indiscutible de calidad y 
evaluación debiendo estar registrada:indicación, calidad de la preparación, intubación cecal, 
exploración realizada, tipo de técnica, tiempo de retirada, pólipos extirpados (número, tamaño 
y morfología) y complicaciones inmediatas.  
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Se deben seguir los parámetros definidos en la Guía de Práctica Clínica de Colonoscopia de 
Cribado (Jover, 2011), proponiéndose la inserción de imágenes. La red de cribado de cáncer 
estatal suscribió en su reunión anual de 2012 estos criterios y se creará un grupo de trabajo 
para avanzar en este sentido (http://www.cribadocancer.eus) 

 
6. Seguimiento de lesiones post-colonoscopia  
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica para valorar si el seguimiento postcolonoscopia en caso 
de antecedente familiar (excluyendo los casos hereditarios) debería tener un seguimiento simi-
lar al cribado en población de riesgo intermedio. 
 
Las guías consultadas más actualizadas (Europea, 2010; SIGN, 2011; New Zealand, 2012) no 
plantean seguimientos diferenciados para los adenomas encontrados en las colonoscopias en 
estos casos, dado que es el número, tamaño, morfología y grado de displasia lo que condiciona 
un mayor riesgo de desarrollar CCR en un futuro. 
 
El esquema básico se expone en las figuras 2 y 3. 
 
Hay que tener en cuenta 3 factores a la hora de indicar una colonoscopia de seguimiento: 
 

a) La comorbilidad asociada 
b) Las posibles complicaciones 
c) La edad del paciente, que hay que manejar con cautela a partir de los 75 años, por los 

mayores riesgos. 
 

El seguimiento post-colonoscopia tiene el objetivo de detectar precozmente lesiones metacró-
nicas (30-40%) y disminuir el cáncer de intervalo (2-8%). 
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11 Figura 3.- Diagnóstico de CCR 

 

  

Adenoma Colorectal 
Polipectomía Endoscópica 

Carcinoma Invasivo 

Estadio pT1  
y criterios de buen pro-

nóstico 1 

Adenoma sesil  
y  de gran tamaño 3 

Cirugía 
Colonoscopia +  

Biopsias  

a los 3 meses 2 

Colonoscopia + 
Biopsias a los 3-

6meses 

Colonoscopia comple-
ta 

Y buena preparación 
Seguir Guia Europea 

 

si 

si 

 

 no 

no 
si no 

1 Criterios de buen pronostico:  margen de resec-
ción libre, carcinoma bien o moderadamente dife-
renciado y ausencia de invasión vascular y linfática 
 
2 En caso de pólipos sésiles, debe valorarse Re-
sección quirúrgica segmentaria 
 
3 Fundamentalmente aquellos que requieren una 
resección fragmentada 
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En la red de Cribado se propone seguir la Guía Europea y en el hallazgo de bajo riesgo SOH a 
los 5 años, siempre como aclara la guía que la primera colonoscopia se haya realizado de for-
ma adecuada, siendo la limpieza del colon, la intubación cecal y la extirpación de todos los 
pólipos encontrados los criterios de calidad más relevantes.  
 
Figura 4.- Seguimiento de adenomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de más de 10 adenomas de cualquier tamaño:  
REPETIR EN MENOS DE 3 AÑOS LA COLONOSCOPIA Y DESCARTAR UN SÍNDROME POLIPÓSICO 

FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más de 10 adenomas de cualquier tamaño – Remitir a Consulta Digestivo / CAR-CCR 
 
 

SEGUIMIENTO TRAS EXTIRPACIÓN DE ADENOMAS. UE 2010 

COLONOSCOPIA1

RIESGO MEDIO

3-4 ADENOMAS PEQUEÑOS
Ó AL MENOS UN PÓLIPO ≥ 10 mm

Y < 20 mm
Ó ADENOMA VELLOSO

Ó DISPLASIA DE ALTO GRADO2

BAJO RIESGO

1-2 ADENOMAS 
Y AMBOS  PEQUEÑOS 

( < 10 mm)
Y TUBULARES Y DISPLASIA DE 

BAJO GRADO2

ALTO RIESGO

≥ 5 ADENOMAS PEQUEÑOS
O AL MENOS UNO ≥ 20 mm

A
B C

3 años 1 AÑO4

Dependiendo resultado

- COLONOSCOPIA NEGATIVA ~ COLONO 5 AÑOS
-2 COLONOS NEGATIVAS ~ VOLVER A  CRIBADO
- ABR Y RIESGO MEDIO ~ COLONO 3 AÑOS
- AAR ~ COLONO ≤ 1 AÑO

Dependiendo resultado

- COLONO NEGATIVA, ABR, Y RIESGO 
MEDIO ~ COLONO 3 AÑOS

- 2 COLONOS NEGATIVAS ~ COLONO
EN 5 AÑOS

- AAR ~ COLONO  al 1 AÑO

1- LA COLONOSCOPIA DEBE DE SER COMPLETA PARA ASIGNAR EL RIESGO.
2- CRITERIOS ADICIONALES DEL FACULTATIVO.
3- OTRAS CONSIDERACIONES: EDAD, HRA FAMILIAR, LIMPIEZA COLONICA Y EN EXTENCIÓN DE LA EXPLORACION
4- COLONOSCOPIA CONFIRMACIÓN EN BUSQUEDA DE LESIONES PERDIDAS

Rutina cribado3

SOH en 5 años
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Si hay micropólipos hiperplásicos en el recto / si la colonoscopia es normal: REPETIR SOH A LOS 
10 AÑOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polipo aserrado > 1 cm proximales a ángulo esplénico: REPETIR A LOS 3 AÑOS LA COLONOSCO-
PIA (considerar estos casos como Adenomas de Riesgo Medio. 
 
 
 
CRITERIOS DE INDICACIÓN DE UNA COLONOSCOPIA DE SEGUIMIENTO 
 
Las Unidades de Endoscopia deben aportar pautas de seguimiento según las lesiones y las re-
comendaciones propuestas en el mismo informe de endoscopia, una vez valorada la Anatomía 
Patológica. Esto se puede realizar a través de consultas no presenciales, por los profesionales 
que la Unidad determine.  
 
A través del “informe definitivo” de colonoscopia con las pautas de seguimiento pautadas, el 
médico de Atención Primaria, que va a seguir en su mayoría a estos pacientes, les entregará el 
informe y explicará la pauta de seguimiento de forma individualizada. 
 
Se propone que a la hora de pedir estas colonoscopias de seguimiento se puedan formular en 
unos documentos interconsulta que contengan estos parámetros (a pilotar entre Unidades de 
Atención Primaria y hospitales): 
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SOLICITUD DE COLONOSCOPIA DE CONTROL EN PACIENTES CON PÓLIPOS (Pilotar) 
 
PREVIOS 
Médico de Familia:     Centro de Salud: 

Nombre y apellidos paciente:  

       NH hospitalaria: 

Teléfonos (móvil y fijo):  

 

Alergias:     ¿Toma antiagregantes o sintrom?: 

 

Fecha solicitud: 

 

Fecha de la última colonoscopia (adjuntar informe de colonoscopia y anatomía patológica): 

 

Lesiones encontradas - señalar lo que corresponda: 

□ Adenoma de alto riesgo (≥ 5 adenomas pequeños o al menos uno ≥20mm)  

Repetir en 1 año 

□ Adenoma de riesgo medio (2-4 adenomas pequeños o uno ≥10mm o componente 
velloso o displasia de alto grado) 

Repetir en 3 años  

□ Adenoma de bajo riesgo (1 ó 2 polipos, < 10mm, tubulares, con displasia de bajo 
grado) - volver a cribado: TSOH en 5 años 

 

Adjuntar (obligatorio): 

 

 Consentimiento informado de la colonoscopia relleno y firmado por médico y paciente 
 Dar al paciente la preparación para la colonoscopia (Citrafleet ó Moviprep) con la in-

formación de preparación 
Enviar por correo interno a:  

Secretaria de endoscopias digestivas 
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PAUTAS DE ACTUACION ANTE LESIONES SERRADAS (actualización Diciembre 2014) 
 
DEFINICION: 

 Histológicamente se caracterizan por presentar plegamiento de la capa celular intra-
criptal secundario a alteraciones en la apoptosis celular 
 
CLASIFICACIÓN 
  Pólipos hiperplásicos (PH) 

Pólipo serrado sésil (PSS) 
Adenoma serrado tradicional (AST) 
Síndrome de poliposis serrada (SPS) 

 
 
Pólipos hiperplásicos (PH): 
 

Suponen la gran mayoría de las lesiones serradas (80-90%).Son lesiones muy frecuen-
tes en la endoscopia y se identifican como una lesión poco elevada, normalmente < 5 mm, 
pálida o blanquecina, o de coloración similar a la mucosa circundante. Suelen ser numerosos y 
se localizan predominantemente en recto y colon sigmoide. Los cambios celulares en “dientes 
de sierra” afectan exclusivamente a la parte superior y media de la cripta. Se distinguen tres 
subtipos histológicos, microvesicular, rico en células caliciformes y pobre en mucinas. Pese a 
que el subtipo microvesicular se ha asociado a un mayor riesgo de malignización, los datos 
actuales son controvertidos y no está justificada su diferenciación histológica. 
 
 
Pólipo serrado sésil (PSS) 

Después de los PH constituye la lesión serrada más frecuente (15-20%) de las lesiones 
serradas y se considera la lesión preneoplásica más relevante en la vía serrada de carcinogéne-
sis. Endoscópicamente aparecen como lesiones planas o poco elevadas, mayores de 5 mm, 
habitualmente cubiertas por una capa de moco, localizadas en el colon derecho. Su identifica-
ción puede resultar difícil. Histológicamente la cripta presenta dilatación y crecimiento desor-
denado. A diferencia de los PH los dientes de  
sierra aparecen en la parte inferior de la misma. Las criptas crecen paralelas a la muscularis 
mucosae con forma de T invertida o de L 
 
Adenoma serrado tradicional (AST) 
 

Es poco frecuente (1-6%), habitualmente pediculada y localizada preferentemente en 
colon izquierdo. 
 
 
A la hora de tipificar estas lesiones existe una importante variabilidad interobservador y no es 
infrecuente la reclasificación en un “second look”. Por otra parte existen lesiones mixtas serra-
das con cambios adenomatosos lo que dificulta su tipificación. Se consideran adenomas de 
cara al seguimiento. 
 
 
Síndrome de poliposis serrada SPS. 
 

Actualmente el diagnóstico se hace de manera sindrómica en base a criterios clínico 
endoscópicos. De acuerdo con la definición de la OMS el diagnóstico de SPS se establece por la 
presencia de alguno de los siguientes criterios: 
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a. Presencia de al menos 5 pólipos serrados proximales a sigma, siendo 2 de ellos iguales o 
mayores a 10 mm. 
b. Cualquier número de pólipos serrados proximales al colon sigmoide en un individuo con 
antecedentes familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos) de SPS. 
c. Más de 20 pólipos serrados de cualquier tamaño distribuidos a lo largo del colon. 
 

El SPS se caracteriza por la presencia de múltiples pólipos serrados y se sabe que pre-
dispone al desarrollo de CCR. La incidencia real es desconocida, estudios de cribado en pobla-
cional mediante sigmoidoscopia estiman una incidencia de 1/3,000 sigmoidoscopias. Si el cri-
bado se realiza por sangre oculta en heces, la incidencia en los positivos se estima entre 1/151 
y 1/294. A diferencia de la poliposis adenomatosa familiar, no existe un riesgo aumentado de 
lesiones gastroduodenales o neoplasias extracolónicas. La edad al diagnóstico del SPS es más 
tardía que la poliposis familiar adenomatosa y suele ser entre los 50-60 años, Se ha demostra-
do que existe una clara asociación con el hábito tabáquico. 
 

Actualmente se desconocen las alteraciones genéticas implicadas, si bien la agregación 
familiar es evidente. Así, hasta el 50% de los pacientes con SPS presentan historia familiar de 
CCR y el riesgo de CCR en los familiares de primer grado se multiplica por 5 con respecto a la 
población general. 
 
El manejo del SPS es empírico y contempla la resección de los pólipos, la vigilancia endoscópica 
y la realización de consejo genético. Ante el hallazgo de un CCR, se recomienda la realización 
de una colectomía total con anastomosis ileorrectal 
Tras la cirugía, se recomienda la realización de rectoscopias de vigilancia cada 6-12 meses para 
valoración del muñón rectal. Si la presentación es en forma de múltiples pólipos, la actitud 
depende de la posibilidad de resección endoscópica completa. Si esto es posible, se recomien-
da llevar a cabo colonoscopias de vigilancia cada 1-2 años realizando resección de todos los 
pólipos, o al menos aquellos > 3-5 mm.  
Si por el contrario los pólipos no son resecables por tamaño o número, o no se puede realizar 
un seguimiento endoscópico adecuado, se debe considerar la opción de una colectomía total 
con anastomosis ileorrectal. 
En relación con el riesgo de CCR en los familiares, se recomienda la realización de colonosco-
pias de cribado a todos los familiares de primer grado (padres, hermanos, hijos) a partir de los 
35-40 años o 5 años antes de la edad del caso más joven. Se recomiendan endoscopias de vigi-
lancia cada 5 años, modificando dichos intervalos en caso de la detección de pólipos 
 
 
 
INTERVALOS DE VIGILANCIA EN LAS LESIONES SERRADAS 
 

HISTOLOGIA TAMAÑO NUMERO LOCALIZACION INTERVALO 
AÑOS 

Pólipo hiperplásicos <10 MM CUALQUIERA RECTOSIGMA 10 

Pólipo serrado sésil < 10 MM CUALQUIERA CUALQUIERA 5 
 

Pólipo serrado sésil >=10 MM CUALQUIERA CUALQUIERA 3 

Pólipo serrado sésil 
CON DISPLASIA 

CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA 3 

Pólipo serrado tradi-
cional 

CUALQUIERA CUALQUIERA CUALQUIERA 3 
 

Síndrome de polipo-
sis serrada 
 

Según critrerios 
OMS 

Según critrerios 
OMS 

Según  
critrerios OMS 

1 
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SEGUIMIENTO EN FAMILIARES DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE SPS.  
  

En los familiares de pacientes con síndrome de poliposis serrada se inicia el seguimiento a los 
35-45 años o 5 años antes de la edad del caso más joven y con intervalos de 5 años.  

Anexo I – Estimación del número de familiares a cribar 

 
En la CAPV no tenemos un registro de los familiares a los que tendríamos que llegar con la 
estrategia de consejo/pruebas de detección precoz, por lo que se ha realizado una estimación 
a partir de los datos 2010 de cribado (cánceres detectados a de 01/01/2010 a 31/12/2010 y 
tablas EUSTAT e INE. Tablas de descendencia final, Censos históricos y padrón. 
 
En las tablas 1 y 2 se puede valorar el número de familiares estimado por cada caso de CCR 
diagnosticado. 
 
ESTIMACIÓN PARA EL AÑO 2010 DEL NÚMERO DE HERMANOS QUE TENDRÁN LAS PERSONAS 
EN EDADES DE CRIBADO (HOJA HERMANOS): 
 

- Primero se estima su año de nacimiento (columna B) 
- Se identifica la principal generación de madres protagonista de los nacimientos de ca-

da año y se estima el número de hijos final que tuvieron estas madres protagonistas 
(columna C). 

- Se realiza una corrección para no incluir las madres que no tuvieron descendencia (co-
lumna D). 

- Se resta 1 para ver cuántos hermanos tendría (columna E). 
- Se aplica el corrector de mortalidad (Los que quedan vivos en 2010 entre los que na-

cieron en cada cohorte ej: 1960,1959…) (columna F y G). 
- Se aplica un corrector de migración (se estima que el 40% en estas edades son inmi-

grantes de otra comunidad autónoma y que sólo la mitad de sus hermanos migraron 
con ellos) y se obtiene el número de hermanos vivos por paciente en cada edad (co-
lumna H). 

- La media ponderada (al final de la columna H) indica por término medio el número de 
hermanos vivos a valorar (0,99 hermanos vivos en la CAPV de media por cada paciente 
en edad de cribado). 

- La columna K y L son un ejemplo de en 2010 el número de hermanos a los que habría 
que haber valorado tras detección de cáncer colorrectal en el cribado (Se estima que 
habría unos 268 hermanos a investigar en los 282 cánceres detectados en esa fecha). 
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Tabla 1.- Estimación número de hermanos 
A B C D E F G H I J K L

2010

edades 

de 

cribado

año 

nacimi

ento

Generación de 

mujeres 

protagonistas 

de la natalidad 

en ese 

momento Hermanos

corrector 

mortalidad

Número de 

hermanos vivo 

por paciente

Población 

total

casos 

cáncer 

2010

nº de 

hermanos a 

los que valorar 

50 1960 2,58990076 2,87478984 1,87478984 0,71717544 1,34455324 1,07564259 33868 36429,8632 2 2,15128518

51 1959 2,58990076 2,87478984 1,87478984 0,71717544 1,34455324 1,07564259 32664 35134,7895 6 6,45385553

52 1958 2,58990076 2,87478984 1,87478984 0,71717544 1,34455324 1,07564259 32209 34645,3721 6 6,45385553

53 1957 2,58990076 2,87478984 1,87478984 0,69278134 1,29881943 1,03905554 30742 31942,6455 3 3,11716663

54 1956 2,58990076 2,87478984 1,87478984 0,69278134 1,29881943 1,03905554 29559 30713,4428 7 7,27338881

55 1955 2,55091747 2,8315184 1,8315184 0,69278134 1,26884178 1,01507342 28449 28877,8238 12 12,1808811

56 1954 2,55091747 2,8315184 1,8315184 0,69278134 1,26884178 1,01507342 28423 28851,4319 10 10,1507342

57 1953 2,55091747 2,8315184 1,8315184 0,66838725 1,22416354 0,97933083 28212 27628,8814 11 10,7726391

58 1952 2,55091747 2,8315184 1,8315184 0,66838725 1,22416354 0,97933083 26539 25990,4609 14 13,7106316

59 1951 2,55091747 2,8315184 1,8315184 0,66838725 1,22416354 0,97933083 26975 26417,4492 13 12,7313008

60 1950 2,52111743 2,79844035 1,79844035 0,66838725 1,20205459 0,96164367 27644 26583,6777 12 11,5397241

61 1949 2,52111743 2,79844035 1,79844035 0,66838725 1,20205459 0,96164367 28368 27279,9077 17 16,3479425

62 1948 2,52111743 2,79844035 1,79844035 0,6345451 1,14119151 0,9129532 26194 23913,8962 27 24,6497365

63 1947 2,52111743 2,79844035 1,79844035 0,6345451 1,14119151 0,9129532 25644 23411,772 18 16,4331577

64 1946 2,52111743 2,79844035 1,79844035 0,6345451 1,14119151 0,9129532 26290 24001,5398 13 11,8683917

65 1945 2,57699174 2,86046084 1,86046084 0,6345451 1,1805463 0,94443704 24668 23297,373 18 16,9998668

66 1944 2,57699174 2,86046084 1,86046084 0,6345451 1,1805463 0,94443704 23630 22317,0473 21 19,8331779

67 1943 2,57699174 2,86046084 1,86046084 0,6345451 1,1805463 0,94443704 20075 18959,5736 27 25,4998002

68 1942 2,57699174 2,86046084 1,86046084 0,60070295 1,11758431 0,89406745 19020 17005,1629 29 25,927956

69 1941 2,57699174 2,86046084 1,86046084 0,60070295 1,11758431 0,89406745 21034 18805,8147 16 14,3050792

540207 532207,925 282 268

Media 

ponderada 0,98519257 (promedio de hermanos vivos en la CAPV por cada persona cribada)

corrector de migraciones, estimamos 0,40 son de 

fuera CAV y de estos 50% de sus hermanos vive en 

la CAV,  por 0,8 (primer ajuste)
Aviso: infraestimamos porque es la descendencia media 

del total de mujeres, se aplica un corrector de 1,11 

porque estimamos que el 10% no tienen hijos
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ESTIMACIÓN PARA EL AÑO 2010 DEL NÚMERO DE HIJOS QUE TENDRÁN LAS PERSONAS EN 
EDADES DE CRIBADO (Tabla 2) 
 

- Primero se estima su año de nacimiento (columna B). 
- Se estima el número de hijos final según el año de nacimiento (se asume lo mismo pa-

ra hombres que para mujeres) (columna C). 
- Se estima la edad media a la maternidad (columna D) y se calcula a qué año corres-

pondería (columna E). 
- Para estimar el corrector de mortalidad se divide el número de vivos de esa edad en 

2010 por el número de nacimientos en el año en el que nacieron (columna K). 
- Se aplica el corrector y te da el número de hijos vivos en 2010 en la CAPV por 1000 (co-

lumna L). 
- Se realiza la media ponderada (final de la columna N): 1,7 hijos vivos en la CAPV por 

cada persona cribada. 
- En la columna O aparecen las edades medias de los hijos vivos. 
- El la parte inferior de la tabla se han estimado la distribución por edades de estos hijos 

vivos. 
- Como ejemplo se estima el número de hijos vivos que tendrían los pacientes diagnos-

ticados de cáncer el el cribado en 2010 (Columna R y S). Los 282 casos diagnosticados 
se estima que tendrán 496 hijos vivos (aproximadamente 1,76 hijos por caso de unos 
34,5 años de media). 

Los cálculos habrá que ajustarlos por 2 factores: la edad del cáncer del familiar de primer gra-
do y la posibilidad de realizar en los casos menores de 60 años estudios histoquímicos que 
permitan descartar riesgo hereditario. 
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Tabla 2.- Estimación del número de hijos 

 

  

A B C D E F K L M N O P Q R S T U

2010

edad

es de 

criba

do

año nacimiento 

del hipotético 

paciente

Descendenc

ia final: 

número de 

hijos por 

cada 1000 

mujeres 

según año 

nacimiento 

de la mujer

Edad 

media a 

la 

maternid

ad

Año medio 

a la 

maternidad 

Asignamo

s el 

corrector 

de 

mortalida

d dela 

generació

n de:

Corrector 

de 

mortalidad

Número de 

hijos vivos y 

en la CAPV por 

cada 1000 

personas

Personas en 

2010 por edad

Edad 

media a 

2010

casos 

cáncer 

2010

nºhijos 

vivos

edad 

media a 

2010

50 1960 1.566,60 27,76 1.988 1.986 0,990199 1551,244784 34087 52877,28096 22 1.175.991 2 3,10 22,24 69,00

51 1959 1.566,60 27,76 1.987 1.986 0,990199 1551,244784 32811 50897,89262 23 1.182.867 6 9,31 23,24 216,31

52 1958 1.566,60 27,76 1.986 1.986 0,990199 1551,244784 32390 50244,81856 24 1.217.934 6 9,31 24,24 225,61

53 1957 1.566,60 27,76 1.985 1.986 0,990199 1551,244784 30802 47781,44184 25 1.206.004 3 4,65 25,24 117,46

54 1956 1.566,60 27,76 1.984 1.986 0,990199 1551,244784 29722 46106,09748 26 1.209.824 7 10,86 26,24 284,93

55 1955 1.845,41 27,14 1.982 1.981 0,915741 1689,921096 28527 48208,37911 28 1.343.085 12 20,28 27,86 564,97

56 1954 1.845,41 27,14 1.981 1.981 0,915741 1689,921096 28495 48154,30163 29 1.389.733 10 16,90 28,86 487,71

57 1953 1.845,41 27,14 1.980 1.981 0,915741 1689,921096 28348 47905,88323 30 1.430.470 43 11 18,59 29,86 555,07

58 1952 1.845,41 27,14 1.979 1.981 0,915741 1689,921096 26651 45038,08713 31 1.389.875 14 23,66 30,86 730,11

59 1951 1.845,41 27,14 1.978 1.976 0,830431 1532,488688 27013 41397,11692 32 1.318.912 13 19,92 31,86 634,73

60 1950 2.204,08 27,61 1.978 1.976 0,830431 1830,340034 27796 50876,1316 32 1.647.878 12 21,96 32,39 711,42

61 1949 2.204,08 27,61 1.977 1.976 0,830431 1830,340034 28462 52095,13806 33 1.739.457 17 31,12 33,39 1.038,96

62 1948 2.204,08 27,61 1.976 1.976 0,830431 1830,340034 26238 48024,46182 34 1.651.561 27 49,42 34,39 1.699,53

63 1947 2.204,08 27,61 1.975 1.976 0,830431 1830,340034 25698 47036,07821 35 1.664.607 31 18 32,95 35,39 1.165,96

64 1946 2.204,08 27,61 1.974 1.976 0,830431 1830,340034 26195 47945,7572 36 1.744.746 13 23,79 36,39 865,88

65 1945 2.419,02 28,31 1.973 1.971 0,745121 1802,463271 24757 44623,58321 37 1.637.239 18 32,44 36,69 1.190,38

66 1944 2.419,02 28,31 1.972 1.971 0,745121 1802,463271 23708 42732,79924 38 1.610.599 21 37,85 37,69 1.426,63

67 1943 2.419,02 28,31 1.971 1.971 0,745121 1802,463271 20096 36222,3019 39 1.401.441 27 48,67 38,69 1.882,91

68 1942 2.419,02 28,31 1.970 1.971 0,745121 1802,463271 19116 34455,8879 40 1.367.554 22 29 52,27 39,69 2.074,65

69 1941 2.419,02 28,31 1.969 1.971 0,745121 1802,463271 20964 37786,84002 41 1.537.547 4 16 28,84 40,69 1.173,48

Media 1710,62068 541876 920410,2787 28867324 100 282 495,89 34,52 17.115,70

Media ponderada hijos1,69856255

Estimando que la probabilidad de prueba positiva es igual en todas las edades

 =< 30 años 43%

 31-35 31%

36-40 22%

> 40 4%

1,76 Media ponderada de hijos vivos entre los diagnosticados de cáncer tras cribado en 2010

495,9 Nº de hijos vivos de los pacientes dx de CCR epor cribado en 2010

34,5 Edad media ponderada de los hijos que tendrían los dx de CCR por cribado en 2010
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ANEXO II – Método de Revisión Bibliográfica 
 
Metodología: 

Se establecieron como guías de referencia la Guía de la Unión Europea 2010 (Realiza revisión bibliográfica hasta diciembre 
de 2008) y la Guía de Prevención del cáncer colorrectal 2009 (revisión bibliográfica hasta octubre de 2008), por lo que se 
completa la revisión con la búsqueda de artículos desde 2009 en adelante en las bases de datos Embase, Medline, Cochrane, 
Health Technology Assessment, ACP Journal Club y NHS Economic Evaluation Database además de la búsqueda en las pági-
nas web de las principales asociaciones científicas. 

 
 
Estrategia de búsqueda en las bases de datos (OVID): 
 
Base de datos: Embase <1980 to 2011 Week 35> 
Estrategia de búsqueda: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1 colon adenocarcinoma/ or colon carcinogenesis/ or colon cancer/ or colon carcinoma/ or colon adenoma/ (54022) 
2 rectum cancer/ or rectum carcinoma/ or rectum adenoma/ (19998) 
3 colorectal tumor/ or colorectal adenoma/ or colorectal carcinoma/ or colorectal cancer/ (78593) 
4 screening/ or cancer screening/ (100106) 
5 disease surveillance/ or sentinel surveillance/ or SURVEILLANCE.mp. (110680) 
6 FOLLOW-UP.mp. (801852) 
7 FAMILY.mp. (616638) 
8 1 or 2 or 3 (139300) 
9 5 or 6 (900619) 
10 4 and 7 and 8 and 9 (338) 
11 limit 10 to yr="2009 - 2012" (114) 
12 from 11 keep 9,15-19,22-25,43,45-48,50,52,54,68-69,73,96,99-100 (24) 
*************************** 
Base de datos: Ovid MEDLINE(R) <1948 to August Week 4 2011> 
Estrategia de búsqueda: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1 Adenoma/ or adenoma.mp. (63784) 
2 neoplas$.mp. (1922523) 
3 colon.mp. or Colon/ (127860) 
4 rectum.mp. or Rectum/ (46035) 
5 rectal.mp. (76396) 
6 colorectal.mp. (74020) 
7 cancer.mp. or Neoplasms/ (920249) 
8 1 or 2 or 7 (2044286) 
9 3 or 4 or 5 or 6 (251948) 
10 8 and 9 (146805) 
11 Rectal Neoplasms/ (30793) 
12 Colonic Neoplasms/ (54156) 
13 Colorectal Neoplasms/ (44359) 
14 10 or 11 or 12 or 13 (159386) 
15 screening.mp. (296388) 
16 Family/ or family.mp. (590459) 
17 familial.mp. (78411) 
18 16 or 17 (646978) 
19 follow-up.mp. (733229) 
20 Population Surveillance/ or surveillance.mp. (108384) 
21 19 or 20 (830573) 
22 14 and 15 and 18 and 21 (424) 
23 limit 22 to yr="2009 -Current" (84) 
24 from 23 keep 2,5,18,20,32,36,39,43-44,49-50,56,61,66,79,83 (16) 
*************************** 
Base de datos: EBM Reviews - Cochrane Database of Systematic Reviews <2005 to August 2011>, EBM Reviews - ACP Journal Club 
<1991 to July 2011>, EBM Reviews - Database of Abstracts of Reviews of Effects <3rd Quarter 2011>, EBM Reviews - Cochrane 
Central Register of Controlled Trials <3rd Quarter 2011>, EBM Reviews - Cochrane Methodology Register <3rd Quarter 2011>, 
EBM Reviews - Health Technology Assessment <3rd Quarter 2011>, EBM Reviews - NHS Economic Evaluation Database <3rd 
Quarter 2011> 
Estrategia de búsqueda: 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1 COLON.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (4171) 
2 RECTUM.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (2124) 
3 RECTAL.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (5033) 
4 COLORECTAL.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (5824) 
5 CANCER.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (46562) 
6 NEOPLAS$.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (38039) 
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7 ADENOMA.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (854) 
8 ADENOMA$.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (1259) 
9 SCREENING.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (14737) 
10 SURVEILLANCE.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (3032) 
11 FOLLOW-UP.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (91850) 
12 FAMILIAL.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (1279) 
13 FAMILY.mp. [mp=ti, ot, ab, tx, kw, ct, sh, hw] (12294) 
14 1 or 2 or 3 or 4 (13057) 
15 5 or 6 or 7 or 8 (59872) 
16 10 or 11 (93620) 
17 12 or 13 (13287) 
18 9 and 14 and 15 and 16 and 17 (91) 
19 limit 18 to yr="2010 -Current" [Limit not valid in DARE; records were retained] (20) 
20 from 19 keep 14-17 (4) 

 
*************************** 
 
 
 

 


