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Resumen 

 
Rol e importancia del Médico-Endoscopista en la detección  

de pólipos adenomatosos durante la colonoscopía  
en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz Enero a Julio 2011 

 
 
Autor  :  José Luis Salcedo Palomino 

   CMP 50726. Cod. UNMSM:  10017346 

Tutor  :  Dr. Percy Loayza Jurado 

   Médico Gastroenterólogo del H.N. PNP Luis N. Sáenz 

 

Objetivo: Determinar el rol e importancia de la calidad del médico endocopista en 

la detección de pólipos adenomatosos durante la colonoscopía en el Hospital 

Nacional PNP Luis N. Sáenz (año 2011). 

 

Material y Métodos: Estudio de diseño retrospectivo y metodología 

observacional, analítico y descriptivo en pacientes con indicación de colonoscopía 

en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz (año 

2011). 

 

Resultados: En 610 colonoscopías  la edad promedio de los pacientes fue de 

62.4 ± 7.1 años, con mayor frecuencia de edad => de 50 años (66.70%) y 

predominancia femenina (59%). La indicación mas frecuente para colonoscopía 

fue: despistaje (47.55%), estreñimiento (18.70%), dolor abdominal (10.15%). El 

rango para la detección de al menos un pólipo fue de 13.45 a 19.65% en los 

endoscopistas  participantes. En los pacientes =>  50 años el rango fue de 21.15 

– 38.45% (p = 0.001).  Existió diferencia significativa (p = 0.04) entre los 

endoscopistas con mayor y menor tasa de detección de pólipos adenomas. La 

edad avanzada y el género masculino fueron poderes predictores de adenomas. 

La indicación para la colonoscopía no se encontró  diferencias significativas entre 

las categorías (p = 0.290). 

 

Conclusiones: La calidad en la técnica de exploración del colón por parte del 

endoscopista en nuestro hospital, puede ser más importante que conocidos 

predictores de adenomas, como edad, género e indicación para el examen. 

Nuestros resultados apoyan el papel principal de esta medida, en la mejora 

continua de la calidad de detección del cáncer colorrectal. 

 

Clave: Calidad, colonoscopía, adenomas. 
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Summary 
 

Role and importance of Physician-Endoscopist in detecting 
adenomatous polyps during colonoscopy 

PNP National Hospital Luis N. Saenz January to July 2011 
 

 
Objective: To determine the role and importance of physician quality endocopista 

in detecting adenomatous polyps during colonoscopy in the National Hospital PNP 

Luis N. Saenz (2011). 

Material and Methods: Study design and methodology retrospective 

observational, analytical and descriptive in patients requiring colonoscopy in the 

Gastroenterology Service of the National Hospital PNP Luis N. Saenz (2011). 

 

Results: In 610 colonoscopies average age of patients was 62.4 ± 7.1 years, most 

often age => 50 years (66.70%) and female predominance (59%). The most 

common indication for colonoscopy was: screening (47.55%), constipation 

(18.70%), abdominal pain (10.15%). The range for the detection of at least one 

polyp was from 13.45 to 19.65% in the endoscopist participants. = In patients> 50 

years, the range was 21.15 - 38.45% (p = 0.001). Significant difference (p = 0.04) 

between the highest and lowest endoscopists polyp detection rate adenomas. 

Older age and male gender were predictors of adenomas powers. The indication 

for colonoscopy was not found significant differences between categories (p = 

0.290). 

 

Conclusions: The quality of the scanning technique of the colon by the 

endoscopist at our hospital, may be more important than adenomas known 

predictors such as age, gender and indication for the examination. Our results 

support the role of this measure in the continuous improvement of the quality of 

colorectal cancer screening. 

Key: Quality, colonoscopy, adenomas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La colonoscopía es el “Gold standard” para el diagnóstico de patologías de 

colon y recto, y el primario test primario de prevención para el cáncer de colon. 

Una ventaja adicional de la colonoscopía es su capacidad de remover lesiones 

precancerosas al momento de su detección. Lamentablemente no es infalible en 

la detección de lesiones neoplásicas clínicamente significativas. La calidad en la 

realización de la colonoscopía varía ampliamente en la práctica clínica. 

 
Los indicadores principales para medir dicha calidad son la tasa de 

colonoscopías completas y la tasa de adenomas detectados.1-6 

 
La capacidad de la colonoscopía para reducir la incidencia de cáncer 

colorectal, depende directamente de la remoción de adenomas y para que dicha 

remoción se pueda llevar a cabo, los adenomas deben ser detectados. 

 
Los más importantes predictores de prevalencia de adenomas en 

colonoscopías son la edad avanzada y el género masculino.7 Otros factores de 

menor impacto son la historia familiar de cáncer de colon,7 indicación para la 

colonoscopía,7 historia de consumo de tabaco,8 mientras que uso de AINES, 

predice un bajo riesgo de desarrollar adenomas.9 

 
Recientes estudios han sugerido que la capacidad de la colonoscopía para 

prevenir cáncer colorectal, sería más baja de lo que se creía. Así, mientras que el 

National Polip Study encontró que la incidencia de cáncer colorectal en una 

cohorte de pacientes en quienes los adenomas habían sido extirpados vía 

colonoscopía, se redujo en 76-90%, comparado con una población de 
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referencia,10 recientes trabajos sobre intervenciones dietarias11 en EU y 

Quimioprensión,12 sugieren  un más bajo nivel de protección de la colonoscopía y 

polipectomía. 

Como lo propone Chen y Rex,13 posibles causas que explicarían las fallas 

de la colonoscopía en su prevención del cáncer colorectal serían: 

- Incapacidad de las colonoscopías convencionales para exponer a la vista, 

áreas ocultas de la mucosa colónica. 

- Falla del endoscopista para reconocer lesiones planas a causa de su 

inexperiencia o extrema sutileza de la lesión, al ser vista por un endoscopio 

de luz blanca.15 

- Variaciones en la tasa de crecimiento biológico de las neoplasias 

colorectales.16 

- Subóptima de examen colonoscópico.14 

- Polipectomía inefectiva.17 

- Inadecuada preparación intestinal.18-24 

Diversos estudios realizados, han demostrado que los endoscopistas 

dejamos de detectar algunos pólipos durante la colonoscopía.25-27 

Pero, también se conoce que hay una amplia variación entre endoscopistas 

en su tasa de detección de neoplasias colorectales,13,25,28,29 incluso, esta 

variaciónse mantiene cuando se comparan endoscopistas experimentados. Un 

trabajo realizado en el Reino Unido con sigmoidoscopías flexibles,28 encontró  

que la tasa de detección de adenomas estuvieron en el rango 8.6-5.9 por 100 

sigmoidoscopías. Otro estudio, encontró un rango de detección de al menos 01 

adenoma por colonoscopía de 14-34.6%.13 

 



 10

Los pacientes por lo general, desconocen el impacto del trabajo del 

endoscopista en la detección de neoplasias colorectales. Por ello, para conocer la 

calidad del endoscopista en la detección de pólipos adenomatosos confirmados 

por anatomía patológica, proponemos realizar un estudio de la Unidad de 

Colonoscopía del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz (Enero a Diciembre 

2011).. 
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2.  PLANEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
 

2.1 Planteamiento del Problema. Formulación 

 Problema Principal 

  ¿Cuál es el rol e importancia del médico endoscopista en la detección de 

pólipos adenomatosos durante la colonoscopía en el Hospital Nacional PNP Luis 

N. Saenz en el período Enero a Julio del 2011? 

 

 

2.2 Antecedentes del Problema 

 
Antecedentes internacionales 

Morán S. y asociados en: Valoración de la Calidad en la Práctica de la 

Colonoscopía – Hospital General Universitario Morales Meseguer – Murcia – 

España desde Febrero del 2006 – Febrero 2007, refieren que la colonoscopía 

constituye la técnica exploratoria del colon más importante en la actualidad. Su 

uso, cada vez más frecuente conlleva a la aparición de problemas en su 

aplicación. Es necesario medir la calidad en la realización de esta técnica, para 

ello es preciso definir indicadores válidos que permitan la realización de ciclos de 

evaluación de la calidad. En este estudio se presenta la presentación de los 

indicadores: nivel de limpieza, intubación cecal, indicador de pólipos y tiempo de 

retirada. El estudio fue prospectivo de un año de la colonoscopía de cribado de 

CCR en la región de Murcia-España. Se incluyeron pacientes con todos los 

pacientes con resultado positivo al test de sangre oculta en heces (SOH) (2006). 

Se extrae una muestra de 30 pacientes para evaluar la fiabilidad de los 

indicadores y realizar un análisis de los resultados que concluyeron en que la 

definición y aplicación de indicadores de calidad en la práctica de la colonoscopía 
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es posible. Se precisan más estudios para definir el papel de estos indicadores en 

la práctica asistencial.32 

 
Poó M. y otros en: Detección de Candidatos a Pólipo en Colonoscopía 

Virtual Mediante Análisis de Curvaturas en CUDA, refieren que en la actualidad la 

colonostomía virtual (CV), es una importante alternativa no invasiva para el 

estudio del colon. Es mucha la investigación que se le ha dedicado a este 

procedimiento, siendo uno de los mayores retos producir resultados precisos, en 

poco tiempo. Una de las fases más importantes de la CV es la detección de 

candidatos a pólipos, en la que se buscan automáticamente posibles lesiones en 

las paredes del colon. Frecuentemente, esta etapa requiere de cómputos 

intensivos, por lo que es importante el desarrollo de muchas técnicas  para reducir 

su tiempo de ejecución. Este estudio, presenta una técnica de detección 

automática de candidatos a pólipos basada en el análisis de curvatura que reduce 

el tiempo de respuesta, utilizando programación paralela en CUDA. 

Adicionalmente se introduce una nueva técnica para descartar falsos-positivos, 

basándose en la silueta del candidato en un corte planar. En los resultados 

obtenidos se evidencia una notoria reducción del tiempo de detección, con 

respecto a una implementación en CPU y una baja tasa de falsos positivos.33 

 
Kaminski M. y asociados en: Indicadores de Calidad de la Colonoscopía 

y el Riesgo de Cáncer de Intervalo, Servicio de Aparato Digestivo Clínica Hospital 

de Rambla, Tenerife, España – 2010 comentan que aunque las tasas de 

detección de lesiones adenomatosos (tumores, pólipos) e intubación cecal se 

recomiendan para su uso como indicadores de calidad de la colonoscopía de 

cribado; estas medidas no han sido validadas y su importancia sigue siendo 
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incierta. En su estudio se utilizó un modelo multivariado de riesgos proporcionales 

de Cox: modelo de regresión para evaluar la influencia de los indicadores de 

calidad de la colonoscopía en el riesgo de cáncer de intervalo. Se recogieron 

datos de 186 endoscopistas que participaron en un programa de cribado 

colonoscopía basada en cáncer colorrectal, que afecta a 45,025 sujetos. Ca. De 

intervalo se define como adenocarcinoma colorrectal que se diagnostican entre el 

momento de la colonoscopía de cribado y la hora prevista de la colonoscopía de 

vigilancia. Se obtuvieron datos sobre indicadores de calidad de la colonoscopía, 

base de datos del programa de cribado y los datos sobre los cánceres de intervalo 

de registros de cáncer, siendo el objetivo primario, evaluar la asociación entre los 

indicadores de calidad para la colonoscopía y el riesgo de cáncer de intervalo en 

42 pacientes detectados. Los resultados obtenidos, concluyen que la tasa de 

detección de adenoma es un predictor independiente del riesgo de cáncer 

colorectal intervalo después de la colonoscopía de cribado.34 

 
Emura F. y otros en la Colonoscopía: su razón, indicación y la 

medición de su calidad. A propósito de un estudio que dice que ¡no es tan 

buena como parece! (2009), refieren que la colonoscopía total ha sido, es y 

probablemente seguirá siendo el método más seguro y eficaz no sólo para 

resecar los pólipos adenomatosos, sino  para diagnosticar y tratar (en estado 

temprano), el cáncer colorectal (CCR). No obstante un reciente estudio pone 

entredicho la eficacia de la colonoscopía, proponiendo que la relación 

colonoscopía-CCR está limitada primariamente a la disminución de muertes por 

CCR localizados en el lado izquierdo del colon. Los autores indican que su 

revisión se enfoca a la luz de la actual evidencia científica en tres aspectos 

fundamentales de la colonoscopía: su razón, su indicación y la medición de su 
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calidad. En el contexto de CCR, la colonoscopía de screening es aquella que se 

recomienda a individuos sin signos o síntomas de la enfermedad, pero con la 

probabilidad de tener CCR. Existen razones justificadas y aprobadas para 

justificar para solicitar un examen de screening. Para el CCR, la colonoscopía 

cumple a cabalidad con todos ellos. Las actuales indicaciones aceptadas para la 

colonoscopía se describen en esta revisión y ha sido construida basada en la 

literatura publicada y en la opinión de expertos. Los indicadores de calidad en 

endoscopía son requeridos para no “pasar por alto”, los pequeños tumores del 

colon y en especial los del lado derecho. Estos indicadores son de aceptación 

mundial y han sido ampliamente divulgados. Su utilidad radica en que son 

eficaces para establecer la competencia de los médicos en colonoscopía y en que 

pueden medir la efectividad de cada procedimiento. Esta revisión incluye cinco de 

los más importantes indicadores de calidad en colonoscopía: intubación del ciego, 

detección de pólipos adenomatosos, fotodocumentación del ciego, tiempo del 

retiro ciego-recto y preparación intestinal. Concluyen en que el CCR sigue siendo 

tratable y vencible cuando es diagnosticado en estado temprano; para que esto 

sea alcanzable, la colonoscopía es el método más seguro y confiable para la 

prevención y detección temprana de la enfermedad.35 

 
Borda A. y otros en: Estudio de la frecuencia, distribución y 

rendimiento diagnóstico en las lesiones neoplásicas sincrónicas del 

carcinoma colo-rectal (2008), analizan la frecuencia distribución y rendimiento 

diagnóstico en las lesiones neoplásicas sincrónicas del carcinoma colo-rectal 

(2008), analizan la frecuencia, características y el diagnóstico de las lesiones 

neoplásicas en el CCR revisando 384 CCR diagnosticados mediante 

colonoscopía completa y resecados. Los resultados obtenidos propició las 
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siguientes conclusiones: se registraron una elevada tasa de carcinomas y 

adenomas sincrónicas. Destacaron el alto índice de adenomas avanzados y la 

frecuencia de lesiones sincrónicas proximales al cáncer, por lo que las 

colonoscopías incompletas, aunque permitan el diagnóstico del cáncer distal, 

omiten un alto porcentaje de adenomas sincrónicos, incluyendo lesiones 

avanzadas. Todo ello, confirma la necesidad de efectuar una colonoscopía 

completa pre intra y post-quirúrgica en el CCR resecable.36 

 

Antecedentes nacionales – Locales 

 No se encontraron estudios realizados sobre Rol del Médico-Endoscopista 

en la Detección de Pólipos Adenomatosos Durante la Colonoscopia en el Hospital 

Nacional PNP “Luis N. Sáenz” presentado a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 

 

A nivel nacional 

En nuestro medio hemos podido hallar dos artículos publicados sobre el 

tema propuesto, otras publicaciones corresponden a la literatura del exterior, así 

Velásquez J. y asociados en: “Evaluación del Impacto de Aumentar el Tiempo  

de Retiro del Colonoscopio en la Tasa de Detección de Pólipos en Nuestro Medio 

en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Cayetano Heredeia – Lima” 

Enero 2006 – Julio 2009. Los resultados obtenidos demostraron 

concluyentemente que el adoptar como norma el tiempo de retiro del 

colonoscopio = > 6 minutos durante las colonoscopías no ha incidido en una 

mayor tasa de detección de pólipos en nuestro medio.30 
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Parra V. et al en: “Papel del Endoscopista en la Detección de Pólipos 

Adenomatosos Durante la Colonoscopía en el Servicio de Gastroenterología – 

Policlínico Peruano Japonés – Lima” desde Enero 2007- Diciembre 2007, refieren 

que la edad, género e indicación para el examen, son conocidos predictores de 

pólipos  adenomatosos durante la colonoscopía, pero no se conoce la importancia 

del endoscopista en esta detección; en ello radica el objetivo de este estudio, que 

realizó mediante una metodología observacional retrospectiva y transversal sobre 

843 colonoscopías en el año 2007. Los resultados obtenidos se concluye que el 

endoscopista es tan o más importante que la edad, género o indicación para el 

examen, en predecir la detección de pólipos adenomatosos durante la 

colonoscopía.31 

 

2.3 Marco Teórico 

Pólipos 

El término pólipo deriva del griego poli (muchos) y pous (pies). Se aplica 

para cualquier tumor o tumefacción que surge de la mucosa del intestino, ya sea 

pedunculado o sésil. 

 
Estrictamente hablando éste término no da indicación alguna sobre su 

estructura, comportamiento ni riesgo de malignización. Debido a lo anterior de los 

ha clasificado según sus características. 

Clasificación: 

1)  Pólipos no neoplásicos:  Hiperplásicos, Hamartomatosos y Reactivos. 

2)  Pólipos  neoplásicos: Adenomatosos. 
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Los pólipos son frecuentes en la población general. Estudios realizados en 

cadáveres muestran una frecuencia de entre 30 a 50% en la población general, el 

90% es menor a 1 cm, el 66% corresponden a adenoma, el 11% a pólipos 

hiperplásicos y el 24% al resto. Sólo el 1 al 4% correspondieron a cáncer. 

Pólipos Hiperplásicos:  

Los pólipos Hiperplásicos, también llamados metaplásicos, se originan de 

una apoptosis retrasada o fallida en las células epiteliales que lo conforman, por lo 

que técnicamente no se produce una real hiperplasia. 

Recientemente, se ha identificado en estos pólipos mutaciones en genes 

reguladores del ciclo celularcomo Kras o BRAF; la significancia clínica de estos 

hallazgos aun esta en estudio. 8-19 

Endoscópicamente son lesiones pequeñas (menos de 5 mm), sésiles 

(Yamada I o II), localizados en la cresta de los pliegues, generalmente en recto 

sigmoides (casi el 90%).  La mayoría son asintomáticos, siendo un hallazgo 

incidental durante la colonoscopia. No representan displasia, carecen de riesgo de 

malignización y no ameritan seguimiento. 

Diagnóstico Histologico: 

La principal característica es la arquitectura aserrada8-9 que toman las 

criptas y la ausencia de atípia, ni citología ni arquitectural. El aserramiento a 

diferencia del adenoma aserrado sésil, no llega a la base de la cripta, solo alcanza 

a la mitad superior de esta. Las células epiteliales que lo conforman son una 

mezcla de células absortivas y caliciformes, con núcleos basales carentes de 

displasia. En la base de las criptas, existen células inmaduras que pueden 

confundirse como displásicas 
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        Pólipos Hamartomatosos: 
 
Se define como tejido maduro nativo de localización anatómica, dispuesto de  
 
manera desordenada. 
 
          En colon los pólipos hamartomatosos están compuestos de tejido epitelial y  
 
Estromal. 6-8   Endoscópicamente son pediculados y pueden ser solitarios como  
 
Los pólipos de Peutz Jegher. Son benignos sin riesgo de malignización; en un  
 
contexto de poliposis, ese riesgo se incrementa. 
 
 

Pólipos Reactivos: 

Son el resultado de una marcada respuesta inflamatoria en el estroma, 

asociada a la remodelación en la arquitectura de la mucosa colónica.  

Endoscópicamente son lesiones sésiles, generalmente rojizas, solitarias o 

múltiples, con más frecuencia en rectosigmoides. No presentan riesgo de 

malignización. Sin embargo el diagnóstico de este tipo de pólipos obliga a 

descartar atologías inflamatorias asociadas, por ejemplo colitis ulcerativa o 

síndrome de ulcera rectal solitaria o síndrome de ulcera rectal solitaria. 3-8       

 Pólipos adenomatosos: 

Son crecimientos epiteliales compuestos por glándulas anormales de la 

mucosa del colon. Se clasifican dependiendo de su componente velloso: 

a) Adenomas tubulares: 0 – 25% de componente velloso. Corresponden 

al 75% de los pólipos. Sólo el 5% son malignos al momento del 

diagnóstico. 

b) Adenoma túbulo velloso: 25 a 75% de componente velloso. 

Corresponden al 15%. El 20% son malignos al momento de diagnóstico. 

c) Adenoma velloso: 75 a 100% de componente velloso. Corresponden al 

10% de los pólipos. Entre el 35 y el 40% son malignos.  
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d) Adenoma Aserrado: Alrededor del 20% de adenocarcinomas se 

originan de adenomas aserrados. .  

 
Además del tipo histológico, el tamaño y el grado de diplasia se asocian 

con el potencial de malignización. Así, por ejemplo, el 1% de los menores de 1 cm 

son malignos, el 10% de los entre 1 y 2 cm y el 50 % de los sobre 2 cm.37 

El 60% de los adenomas se encuentran distales al ángulo esplénico. 

El 60% son lesiones únicas, y el 40% restante presentan pólipos múltiples. 

Esta demostrado que la remoción sistemática del los pólipos de colon 

reduce en forma importante la incidencia de CCR. El 24% de los pacientes a los 

que se les deja pólipos in situ desarrollaran un CCR dentro de 20 años.38 

 

Secuencia Adenoma–Carcinoma: 

La aparición de CCR desarrollado a partir de un adenoma benigno fue 

establecida por primera vez por Dukes en el Hospital St Marks en 1926, y 

ratificado por Mayo en 1951. Este concepto esta hoy en día totalmente aceptado y 

es la base de la prevención secundaria a través de polipectomías colonoscópicas. 

 
Genética Molecular 

Un adenoma se produce por proliferación del epitelio que comienza en una 

célula. Esto se produce por una serie de mutaciones secuenciales que pueden 

terminar incluso en la formación de un CCR. 

 
La primera mutación de la secuencia se produce en el gen APC 

(adenomatous polyposis coli) ubicado en el cromosoma 5q. Debido a la mutación, 

éste gen es inactivado permitiendo la proliferación incontrolada de la célula. 
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Debido al aumento en la velocidad de proliferación se produce un aumento en la 

posibilidad de aparición de nuevas mutaciones. 

 
El siguiente paso es la hipometilación del DNA. Esto favorece aún más la 

proliferación celular, permitiendo la formación del adenoma. Esta hipometilación 

favorece la activación de un proto-oncogen del cromosoma 12 (K-ras) 

permitiendo la aparición de la displasia. La progresión a displasia de alto grado se 

produce por la mutación del gen DCC (deleted in colon áncer), ubicado en el 

gen 18. Finalmente el cáncer se produce al aparecer una mutación en el 

cromosoma 17p, específicamente en el gen. (Figura 1) 

 

 

 

Diagnóstico 

Si bien el síntoma más frecuentemente asociado es la rectorragia, en la 

gran mayoría de los casos son asintomáticos, y son diagnosticados en forma 

incidental durante la realización de un enema baritado o de una colonoscopía. 
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Otros síntomas asociados son la diarrea (en el caso de un adenoma 

velloso), dolor abdominal intermitente (poco frecuente) y anemia leve a moderada. 

Los pólipos pueden desarrollarse en dos formas: sésiles o pedunculados. 

 
En 1985 Muto describió un tercer tipo de adenomas que llamó “adenomas 

planos”, que se caracterizan por ser pequeños y planos, y por lo tanto difíciles de 

diagnosticar. Sin embargo tienen un potencial de malignización mayor que el resto 

de los pólipos adenomatosos, ya que se asocian a cáncer en el 6% de los 

adenomas planos < a 4 mm, y este porcentaje sube dramáticamente al 40% en 

aquellos que miden más de 9 mm 

 

Colonoscopía 

Pruebas científicas indirectas demuestran que la colonoscopia reduce la 

incidencia y la  mortalidad del cáncer colorrectal.40   Este procedimiento favorece 

la detección del cáncer colorrectal en fases iniciales y la resección de los pólipos 

adenomatosos.  

 
La sensibilidad de la colonoscopia para detectar adenomas ≥ 10 mm  es 

del 98%, y para los de tamaño ≥ 5 mm del 97%.40 

 
Para su implementación como método de pesquisa debe asegurarse su  

disponibilidad y la calidad del método mediante: (1) formación y experiencia del 

operador; (2) adecuada evaluación del riesgo; (3) examen completo hasta el ciego 

con adecuada preparación intestinal y sedación; (4) capacidad de detectar y 

extirpar los pólipos con  seguridad; (5) manejo oportuno y apropiado  de eventos 

adversos; (7) seguimiento adecuado de los resultados histopatológicos y (8) 
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recomendación correspondiente para la vigilancia de acuerdo a las normas 

publicadas.41 

 
La colonoscopia es un procedimiento eficaz que debe ser considerado en 

la pesquisa del cáncer colorrectal (Recomendación B). El intervalo entre 

colonoscopias debe ser de 10 años cuando se cumplen con los criterios de 

calidad ya expuestos (Recomendación B).41 

 
Rectosigmoideoscopia flexible  hasta  60 cm:   

El uso de Rectosigmoideoscopia flexible en el tamizaje del cáncer 

colorrectal fue evaluado en estudios de casos y controles de alta calidad y en 

estudios de cohortes asociándose con una reducción en la mortalidad por cáncer 

colorrectal entre el 60-80% en la zona del colon alcanzada, permitiendo además 

el diagnóstico y tratamiento de los pólipos hallados en el trayecto explorado.42 

 
La recomendación estándar sigue siendo el intervalo de 5 años 

(Recomendación B).40 La Rectosigmoideoscopia flexible es un procedimiento 

eficaz que debe ser considerado en la pesquisa de cáncer colorrectal 

(Recomendación B). La detección por  rectosigmoideoscopia flexible de un pólipo  

adenomatoso requiere la realización de una  colonoscopia (Recomendación A).41  

  
Colonoscopia virtual 

Si bien no se disponen de ensayos clínicos aleatorizados que evalúen su 

eficacia como método de pesquisa del cáncer colorrectal en términos de 

reducción de la mortalidad, pruebas científicas indirectas  avalan su incorporación 

como  método de pesquisa en el grupo de pacientes de riesgo promedio.43,44 Se 
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ha demostrado que la colonoscopia virtual  permite la identificación del cáncer 

colorrectal en fases iniciales y la identificación de pólipos adenomatosos. La 

colonoscopia virtual muestra una tasa de detección de pólipos ≥10mm y de 

neoplasias avanzadas similar a la colonoscopia.42 La sensibilidad es de 

aproximadamente 90% para lesiones  ≥10mm, similar a la colonoscopia y superior 

al colon por enema doble contraste.42,45  La colonoscopia virtual cada 5 años se 

considera como alternativa de pesquisa en pacientes de riesgo promedio 

(Recomendación C). Es también la mejor opción ante una colonoscopia 

incompleta.46 Se deberá realizar una colonoscopia a los pacientes con pólipos 

≥6mm diagnosticados por colonoscopia virtual.43 

 
Colon por Enema doble contraste:   

No existen ensayos clínicos aleatorizados que evalúen la eficacia del colon 

por enema doble contraste en el rastreo del cáncer colorrectal, en cuanto a su 

incidencia y mortalidad. La sensibilidad del colon por enema doble contraste es 

menor que la de la colonoscopia y la colonoscopia virtual, siendo de 

aproximadamente 48% para pólipos de tamaño mayor a 10mm.42 El método no 

permite la toma de biopsias ni la resección simultánea de pólipos, por lo tanto 

ante hallazgos positivos (1 o más pólipos  ≥6mm), se requiere un examen  

completo del colon por colonoscopia. El  colon por enema doble contraste no 

debería  considerarse como alternativa en la pesquisa del cáncer colorrectal, no 

obstante, aun así es una mejor opción a la ausencia de pesquisa 

(Recomendación C).  De ser considerado en pacientes de riesgo promedio, el 

colon por enema doble contraste debe realizarse cada 5 años.41 
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Sangre Oculta en Materia Fecal  con técnica de guayaco: 

Se requieren 2 muestras de 3 deposiciones  consecutivas (6 en total) 

tomadas en el hogar. Debe evitarse la ingesta de AINES, vitamina C, carnes y 

algunas verduras en los días previos. Si el test es positivo debe ser seguido de 

colonoscopia completa. Si el test es negativo debe realizarse anualmente para  

aumentar la sensibilidad del estudio. Es recomendado en el contexto de pesquisa  

para la detección de cáncer colorrectal (Recomendación A).41 

 

Test inmunohistoquímico:  

Se requiere 1 muestra de 2 deposiciones consecutivas (2 en total) tomadas 

en el hogar. No requiere restricciones en la dieta o en la  ingesta de suplementos. 

Si el resultado es positivo debe ser seguido de colonoscopia completa. Si el 

resultado es negativo debe realizarse anualmente. Es recomendado en el 

contexto de pesquisa para la detección de cáncer colorrectal (Recomendación 

A).41 

 
Test de detección de ADN en materia fecal.  

Se desconoce el intervalo apropiado para repetirlo.  Se requiere una sola 

muestra de  aproximadamente 30g de materia fecal.  Si el test es positivo, debe 

ser seguido de una  colonoscopia completa. Algunas guías internacionales 

consideran  que hay suficiente evidencia para incluirlo como una opción aceptable 

para la pesquisa de cáncer colorrectal.41  

 
El Tacto rectal no constituye un método de pesquisa de neoplasias 

colorrectales, sino que forma parte del examen físico y complementa un estudio 

endoscópico del recto o el colon de buena calidad.  
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En la práctica, en nuestro medio la implementación de programas 

preventivos está muy lejos de ponerse en práctica de manera regular en todos los 

habitantes.41 

Pese al cúmulo de evidencia a favor de la utilización de procedimientos de 

prevención del cáncer colorrectal, no todos los médicos en nuestro país indican 

en forma sistemática a sus pacientes las estrategias preventivas. Por otra parte, 

investigaciones locales demuestran que los pacientes parecen  esperar el consejo 

médico para iniciar la pesquisa.47 

Idealmente, un procedimiento de pesquisa debería ser una prueba simple y 

barata que pudiera aplicarse fácilmente a toda la población en riesgo. Si bien 

estos criterios no se cumplen en la colonoscopia, este abordaje  es el “patrón de 

oro” y los pacientes con resultados positivos en cualquier otra prueba de pesquisa 

deberían ser derivados posteriormente para efectuar una colonoscopia. En 

algunos países en los que se dispone de los recursos necesarios, la colonoscopia 

se ha convertido en el procedimiento más prevalente para el tamizaje del 

carcinoma rectocolónico. Dicho estudio permite  visualizar el colon de manera 

completa y en caso de encontrar pólipos, éstos pueden ser extraídos en el mismo 

procedimiento.48 Las complicaciones mayores aparecen en 1–2 por 1000 casos.49  

Debido a que la colonoscopia es el método más sensible para detectar 

adenomas, permite efectuar diagnóstico y tratamiento en una sesión, ofrece un 

intervalo de tiempo de protección mayor que otros métodos de tamizaje y se 

realiza con sedación (Lo cual es percibido por muchos pacientes ven como una 

ventaja); en el Servicio de Gastroenterología del H.I.G.A. “Gral. San Martín” se 

utiliza la colonoscopia como método de detección temprana del carcinoma 

colorrectal. 
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2.4 Hipótesis 

Se prescinde por ser estudio descriptivo. 

 

2.5 Objetivos del Estudio 

   

 2.5.1 Objetivo General  

Determinar el rol e importancia  del médico endoscopista en la detección de 

pólipos adenomatosos durante la colonoscopía, en el período comprendido entre 

Enero a Julio del 2011, en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz. 

 

 2.5.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características demográficas de los pacientes de estudio.  

• Correlacionar el número de colonoscopías y tasa de detección de pólipos 

adenomatosos entre los diferentes endoscopistas participantes en una 

cohorte entera con edad igual o mayor de 5 años. 

• Asociar la edad de los pacientes con los pólipos adenomatosos detectados 

por los médicos endoscopistas. 

• Asociar el género de los pacientes con los pólipos adenomatosos detectados 

por los médicos endoscopistas. 

• Asociar la indicación para la colonoscopía y los pólipos adenomatosos 

detectados por los médicos endoscopistas (al menos un pólipo). 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Estudio de tipo retrospectivo (revisión documentaria). 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

Estudio de metodología correlacional, observacional y transversal. 

 

3.3 Universo y Población a estudiar 

 
 3.3.1 Universo  

 Pacientes sometidos a colonoscopías registradas en las historias clínicas 

entre Enero a Julio en el servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional PNP 

Luis N. Sáenz en el año 2011. 

 
 3.3.2 Población  

Pacientes a los que se realizaron colonoscopia con diagnóstico de pólipos 

en forma indistinta en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz en el periodo de 

estudio. 

  

3.4 Muestra de Estudio  

 Se estudió una muestra de pacientes que se realizaron colonoscopia con 

diagnóstico de pólipos adenomatosos de acuerdo a los criterios de inclusión entre 

Enero a Julio del año 2011 en el hospital PNP LNS, las cuales fueron realizadas 

por médicos endoscopistas que laboraron durante dicho año. 
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3.5 Criterios de Inclusión  

• Pacientes ˃ de 35 años, de ambos sexos que se realizaron 

colonoscopia. 

• Indicaciones para el examen: 

- Dolor abdominal. 

- Rectorragia/hematoquezia. 

- Diarrea con sangre. 

- Diarrea crónica.  

- Estreñimiento. 

- Con despistaje y seguimiento por anatomía patológica. 

• Pacientes sometidos a colonoscopía por un médico del servicio de 

gastroenterología con experiencia en colonoscopía. 

 

3.6 Criterios de Exclusión 

• HC con información incompleta o no legible. 
 

3.7  Descripción de variables  

 
 Variable Independiente: 

- Años de experiencia del colonoscopista 

- Indicación para la colonoscopia  

 

Variables dependientes: 

- Detección de pólipo adenomatosos (con al menos 01 pólipo 

adenomatoso). 

- Calidad de la colonoscopía. 
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 Variables intervinientes: 

- Edad. 

- Género.. 
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Cuadro de operacionalización de variables  

VARIABLES INDICADOR SUBINDICADOR ESCALA 

Variable independiente 

Años de experiencia Años de Experiencia Senior(=> 5 años de experiencia) 
 
Junior�< 5 años de experiencia 

Nominal 

Indicación de colonoscopia Motivos (etiológicos) para la 
indicación del examen 
 

Dolor abdominal 
Retorragia/hematoquezia 
Diarrea con sangre 
Diarrea crónica 
Estreñimiento 
Despistaje 
Seguimiento 

Nominal 

Variables Dependientes 

Detección de pólipo adenomatoso Examen endoscópico para el 
diagnóstico colónicas y diagnóstico 
de pólipos y CCR 

Pólipos adenomatosos Nominal 

Calidad de la Endoscopia Capacidad del colonoscopista para 
detectar pólipos adenomatosos 

Grado de satisfacción general Nominal 

Variables Intervinientes 

Edad Años cumplidos al momento del 
estudio 
 

Rangos etáreos 
35 – 64       
65 – 74       
= > 75        
 

De razón 

Genero Característica fenotípica 
 

Hombre  
Mujer 

Nominal 
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3.8 Tareas específicas para el logro de resultados 

 Recolección de datos u otros 

 Proceso de captación de la información: A través de las historias clínicas y 

de los reportes del registro de colonoscopías realizadas durante el año 2011, se 

recuperó toda la información requerida para el desarrollo de este estudio, en una 

Ficha de Datos; protocolo principal de estudio que involucró a todas las variables 

y parámetros identificados con los propósitos de nuestro estudio, que previamente 

fue validada por el Servicio de Gastroenterología del Hospital Policial para la 

autorización de recuperación de información y desarrollo de nuestra propuesta, 

que incluirá la edad, género, indicación de colonoscopía, pólipos detectados, 

autor del examen. 

 

3.9    Procesamiento de datos 

 Para el procesamiento de los datos captados primeramente se hizo un 

reordenamiento de las variables cualitativos y cuantitativas para luego proceder a 

codificarlas. Los datos fueron ingresados y analizados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V-15.0 y el Programa Excel para la construcción de las tablas 

estadísticas. La prueba de chi cuadrado (X2) fue usada para determinar si existen 

diferencias en el género del paciente y las indicaciones para colonoscopía entre 

los endoscopistas. El test de Kruskal-Wallis fue utilizado para determinar si 

existen en edad. También se usó la prueba Z de diferencia de proporciones, para 

determinar si existía diferencias entre los porcentajes de colonoscopías con al 

menos 1 pólipo adenomatoso, comparando a los endoscopistas con mayor o 

menor porcentaje para dicho rubro. Se utilizó la prueba del chi cuadrado, para 

determinar la asociación del género, indicación para colonoscopía y edad, con 

respecto a la presencia de pólipos adenomatosos. 
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4.  RESULTADOS 
 

Post-criterios de selección, la muestra quedó conformada por 610 coloscopías 

incluidas en el estudio. 

• La edad promedio fue de 62.4 ± 71 años con extremos entre 35 a 78 años, 

apreciándose que las colonoscopías más frecuentes se realizó en 

pacientes con edad igual o mayor de los 50 años (66.70%9. 

• 360 colonoscopías fueron en mujeres (59%) y 250 en varones (41%). Se 

logró intubación cecal en 580 pacientes (45.105). Tabla 1. 

• La tabla 2 corresponde a la sintomatología presentada en estos pacientes 

como indicación para colonoscopía, observándose que el despistaje 

(47.55%), el estreñimiento (18.70%), el dolor abdominal (10.15%), la 

diarrea crónica (8.55%) y la retrorragia/hematoquezia fueron la 

sintomatología más frecuente. Tabla 2. 

• Se muestra el número de colonoscopías realizadas por cada uno de las 04 

endoscopías, junto con  la tasa de detección de pólipos adenomatosos 

para cada endoscopista (en la cohorte entera o total y en los pacientes 

mayores de 50 años). El rango para la detección de al menos un pólipo 

adenomatoso por colonoscopía fue de 13.45 a 19.65%. En los pacientes 

mayores de 50 años hubo diferencias significativas de detección de pólipos 

adenomatosos (p = 0.001). El rango para la detección de al menos 01 

pólipo adenomatoso en mayores de 50 años fue de 23.15 – 38.45%. 

Asimismo, la prueba Z de diferencia de proporciones mostró diferencias 

significativas  entre los endoscopistas con mayor y menor tasa de 

detección de pólipos adenomatosos (p = 0.04. Tabla 3. 
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• La prueba del chi cuadrado, determinó también que la edad avanzada y el 

género masculino fueron poderosos predictores de pólipos denomatosos, 

tanto para la cohorte total (entera), como para los pacientes mayores de 50 

años. Tablas 4 y 5. 

• Con relación a la indicación para la colonoscopía, no se encontró diferencia 

significativa entre las categorías, con un p = 0.290, obtenida mediante la 

prueba chi cuadrado. Tabla 6. 
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Tabla 1. Características demográficas de los pacientes con detección de 

pólipos adenomatosos durante la colonoscopía (Año 2011) 

 

n=610                       HN-PNP-

LNS 

Características demográficas n % X ± ds 

Edad materna promedio (años) 

Grupos etáreos: 

= < 35 

35 – 49 

50 – 75  

> 75s 

Total 

 

Sexo: 

Femenino 

Masculino 

Total 

 

 

65 

138 

350 

57 

610 

 

 

360 

250 

610 

 

 

10.65 

22.65 

57.35 

9.35 

100 

 

 

59.00 

41.00 

100 

62.4 ± 7.1 (35-78) 
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Tabla 2. Sintomatología como indicación para colonoscopía (Año 2011) 

 

         n=610                HN-PNP-LNS 

Sintomatología n % 

Dolor abdominal 

Retorragia/Hematoquezia 

Estreñimiento 

Diarrea crónica 

Diarrea con sangre 

Despistaje 

Seguimiento 

Total 

62 

50 

114 

52 

12 

290 

30 

610 

10.15 

8.20 

18.70 

8.55 

1.95 

47.55 

490 

100 
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Tabla 3 Número de colonoscopías y tasa actual de detección de pólipos adenomatosos entre los diferentes 

endoscopistas (cohorte entera y pacientes con edad = > 50 años (Año 2011)  

  

 
Endoscopistas 

Número de colonoscopias Al menos un pólipo adenomatoso 

Cohorte entera Edad = > 50 años Cohorte entera* Edad = > 50 años** 
n % n % n % n % 

1 E. Junior 

2 E. Junior 

3 E. Senior 

4 E. Senior 

Total 

135 

140 

165 

170 

610 

22.15 

22.95 

27.05 

27.85 

100 

39 

82 

116 

180 

407 

14.60 

13.45 

19.00 

19.65 

66.70 

19 

23 

36 

40 

118 

3.10 

3.80 

5.90 

6.55 

19.35 

15 

19 

31 

35 

100 

38.45 

23.15 

26.70 

29.15 

24.60 

 
* p = 0.04   ** p = 0.001 
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Tabla 4. Asociación de edad con pólipos adenomatosos (Año 2011) 

 
 

         n=610                HN-PNP-LNS 

Edad de los  

pacientes 

Colonoscopías Al menos 01 pólipo 
adenomatoso * 

n % n % 
= < 35 

36 – 49 

50 – 75 

> 75 

Total 

65 

138 

350 

57 

610 

10.65 

22.65 

57.35 

9.35 

100 

6 

13 

78 

21 

118 

9.25 

9.40 

22.30 

36.85 

19.35 

 

* p = 0.000 
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Tabla 5. Asociación de género con pólipos adenomatosos en pacientes 

con edad = < 50 años (Año 2011) 

 
 

         n=610              HN-PNP-LNS 

 Cohorte entera* Edad = < 50años ** 
 Femenino Masculino Femenino Masculino 

% % % % 
 

Al menos 01 pólipo 

adenomatoso 

 

19.4 

 

22.2 

 

21.4 

 

30.9 

 

* p = 0.195   ** p = 0.035 
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Tabla 6. Asociación de indicación para la colonoscopía con pólipos (Año 

2011) 

 
 

Indicación para 
colonoscopía 

Colonoscopías Al menos 01 pólipo 
adenomatoso 

       n  %       n % 
Dolor abdominal 

Retorragia/Hematoquezia 

Estreñimiento 

Diarrea crónica 

Diarrea con sangre 

Despistaje 

Seguimiento 

Total 

62 

50 

114 

52 

12 

290 

30 

610 

10.15 

8.20 

18.70 

8.55 

1.95 

47.55 

4.90 

100 

10 

09 

24 

08 

55 

0 

12 

118 

16.35 

18.00 

21.05 

15.40 

-- 

18.95 

40.00 

19.35 

 

Prueba del chi2          p =  0.290
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5.  DISCUSIÓN 

 

La colonoscopía es un procedimiento de gran precisión en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades intestinales, convirtiéndose en segura y 

popularmente aceptada, de lo cual no es ajena en el Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz, así como de otros 

Centros Hospitalarios de nuestro país. 

 

En nuestro estudio, en 610 colonoscopías, se detectaron al menos un pólipo en 

118 (19.35%); resultado muy similar a lo informado por Chen W13 y Parra V,31 

pero, superior a lo reportado por Kaminski M.34 

 

Observamos , que la edad promedio de nuestros pacientes fue de 62.4 ± 7.1 

años, donde la mayor proporción tuvieron edad igual o mayor de 50 años 

(66.70%), con predominio del sexo femenino (59%), a diferencia  del estudio de 

Parra V,31 que informó edad promedio de 56 años, con una tasa de detección del 

18.6% en este género. 

 

Kaminski M.34, refiere que aunque la colonoscopía es ampliamente utilizado para 

el cáncer colorrectal screenning,51-53 su tasa de fallos para cánceres y pólipos 

adenomatosos (tumores benignos o adenomas premalignos), que es baja, pero 

no insignificante sigue siendo una preocupación.53-55 

 

Este procedimiento, es indicador de calidad ampliamente recomendado para la 

colonoscopía de cribado (tasa de endoscopía en detección de adenoma), que en 
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nuestro estudio, se asoció significativamente con el riesgo de cáncer entre los 610 

pacientes que se sometieron a dicha prueba. El riesgo fue significativamente 

mayor entre los sujetos que se sometieron a colonoscopías que fueron realizados 

por nuestros endoscopistas con una tasa de detección de pólipos adenomatosos 

de menos de 20% de los sujetos examinados por endoscopistas con una tasa del 

20% o más de pólipos detectados. 

 

Estos resultados, confirman observaciones previas de que el endoscopista es un   

importante   predictor   de   la   presencia   de   pólipos adenomatosos detectados 

en colonoscopía.13,28,29,31 

 

El rango de diferencias entre endoscopistas en la detección de al menos un pólipo 

adenomatoso fue de más de 2 veces, mientras que para la variable edad (50-75 

vs >75 años) fue poco más de 1,5 veces, y para género de menos de 1, 5 veces.  

 

No se pudo mostrar diferencias significativas en el análisis multivariado entre los 

endoscopistas respecto a su tasa de  detección de pólipos  adenomatosos,   pero   

si, cuando   se   comparó   al endoscopista con la mayor tasa de detección de 

pólipos adenomatosos, respecto a aquél con la menor tasa. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que dos de los endoscopistas eran junior’s (tabla 

3), según nuestra previa definición, podemos apreciar amplia variación en la tasa 

de detección de pólipos adenomatosos, en los mayores de 50 años, que serían 

independientes de dicha condición. En este sentido, uno de los endoscopistas 

junior’s presenta tasas de detección de pólipos adenomatosos por encima del 
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promedio. Esto guarda relación con lo encontrado en el estudio de Radaelli24, en 

donde no se encuentra real correlación entre la experiencia del endoscopista y la 

posibilidad de detectar pólipos. Más bien, la tasa de detección de pólipos 

adenomatosos se relacionaría principalmente con la velocidad de retirada.56 

 

Al respecto, la literatura refiere que para lograr una adecuada exploración es 

necesario experiencia y un buen entrenamiento que maximice la agudeza y 

meticulosidad del endoscopista. Desafortunadamente hay grandes variaciones en 

la tasa de detección de pólipos entre endoscopistas ambos con experiencia y 

entrenamiento.5 Rex Dk,57 encontró en su estudio de dos endoscopistas de 

experiencia, tasas de detección de pólipos significativamente diferentes, asociada 

a la técnica de retiro del colonoscopio, sugiriendo por ello la necesidad de 

estandarizar la técnica de retiro para mejorar la calidad de las colonoscopías en la 

detección de pólipos.  La revista The American Journal of Gastroenterology en el 

2002, publicó los criterios de calidad para estandarizar la técnica colonoscópica 

enfocada a la prevención de cáncer colorectal, recomendando tomar un tiempo 

mínimo entre 6 y 10 minutos en la fase del colonoscopio.5 

 

 

No se consigna en este estudio la proporción de los diversos tipos histológicos de 

pólipos adenomatosos detectados (tubular, túbulo velloso, velloso y otros) porque, 

para efectos de evaluar la calidad en la realización de la colonoscopía, no era 

relevante. De hecho, cuando Rex y Col6 revisan los indicadores de calidad para 

colonoscopía, sólo toman en cuenta la detección de pólipos adenomatosos, sin 

importar el tipo histológico de éstos. Tampoco hemos consignado la clasificación 

endoscópica de los pólipos adenomatosos detectados, por el mismo motivo. 
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El número de endoscopistas evaluados en este estudio fue de sólo cuatro. Por 

tanto no podemos decir con certeza que estos resultados puedan ser 

generalizados. Sin embargo, estudios previos ya habían encontrado diferencias 

importantes. Un estudio realizado comparando detección de adenomas a través 

de sigmoidoscopías, encontró diferencias de 2 veces en las tasas de detección 

entre endoscopistas. Otro estudio realizado con colonoscopias13 encontró 

igualmente diferencias de más de 2 veces en la tasa de detección de adenomas 

entre endoscopistas experimentados. Y un estudio donde se usó la colonoscopia 

como despistaje de cáncer colorectal, encontró variaciones de más de 3 veces en 

la tasa de detección de adenomas entre endoscopistas.56 

 

En nuestro estudio, la tasa promedio de detección de pólipos adenomatosos de 

los cuatro gastroenterólogos participantes fue de 16.65%. Revisando estudios 

nacionales, vemos que Celestino y Col.58 encontraron una tasa de detección 

promedio de pólipos adenomatosos de 7.2% en su estudio realizado en el 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins (1974-1992) que incluyó un total de 2770 

colonoscopías. De otro lado, Barreda,59 encontró una tasa de detección de pólipos 

de 11,8% (adenomatosos y no adenomatosos) en su trabajo realizado en el 

Hospital Central FAP entre los años de 1983-1990, que incluyó 1160 

colonoscopías. Y en Arequipa, en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin - 

Esalud, Suárez y Campos,60 informan detección de pólipos adenomatosos en el 

9,3% de las colonoscopías realizadas (un total de 1380) en el período 1999-2004. 

Estas tasas de detección de adenomas, por debajo de la nuestra, pueden estar 

relacionadas al hecho de que dichos estudios fueron realizados en centros donde 

existen gastroenterólogos en formación (residentes). Por otro lado, en los últimos 
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años ha habido una mejora en las técnicas colonoscópicas, así como un 

perfeccionamiento de los equipos endoscópicos, lo cual ha llevado a una mejora 

en la calidad de las colonoscopías realizadas.31,32,34,36 

  

Es sabido que la tasa de detección de pólipos adenomatosos es un importante 

indicador de calidad de la colonoscopia.1,2,4,5,6,24,31 Pero, el hecho de hallar 

diferencias significativas  en  dicha  variable  entre  endoscopistas,   nos  indica  

que  es necesario trabajar en  este aspecto,  tratando de  mejorar  la  técnica  de 

exploración  del   colon  entre  los  endoscopistas. Un  estudio utilizó criterios 

específicos para evaluar el desempeño de los endoscopistas, con relación a la 

observación de los lados proximales de pliegues y válvulas, adecuada limpieza, 

adecuada distensión y apropiado tiempo de evaluación; encontrando que quien 

tenía mejor técnica de retirada tenía tasa menor de pólipos perdidos.14 Se deben 

desarrollar y validar puntos a entrenar para una correcta técnica de exploración 

del colon. Sólo mejorando dicha técnica se podrá verdaderamente contribuir a una 

disminución en las tasas de cáncer colorectal. 

 

En nuestro estudio, la tasa de intubación cecal cuando se utilizó como una 

medida de la calidad, no se asoció con el riesgo de cáncer adenomatoso, 

especulándose que la importancia de la intubación cecal se limita al colón 

derecho, por lo que es difícil evaluar la importancia de la intubación cecal, debido 

al pequeño número de cánceres en el colon derecho. 

 

En nuestro estudio, se excluyeron los sujetos que tenían preparación intestinal 

inadecuada, ya que la preparación intestinal no puede ser controlado por los 
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endoscopistas, pero la preparación inadecuada afecta la detección de adenomas 

pequeños y grandes,62,63 además, los sujetos con una preparación inadecuada 

pueden haber sido objeto de un examen adicional por otro endoscopista antes de 

vigilancia a largo plazo. 

 

Finalmente, los resultados del estudio sugieren que los pacientes deberían 

preocuparse en conocer que tasa de detección de pólipos adenomatosos tiene su 

gastroenterólogo quien le va a practicar la colonoscopia, pues de eso podría 

depender que se le realice un buen examen. Como se ha sugerido antes,13 podría 

informarse a los pacientes sobre la performance endoscópica de los 

gastroenterólogos. Esto sería un incentivo para que el endoscopista trate de 

mejorar dicha performance. 

 

 

 



46 

 

6. CONCLUSIONES 

 

• La calidad en la técnica de exploración del colón por parte del endoscopista 

en nuestro hospital, puede ser más importante que conocidos predictores 

de adenomas, como edad, género e indicación para el examen. 

 

• Nuestros resultados apoyan el papel principal de esta medida, en la mejora 

continua de la calidad de detección del cáncer colorrectal. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

A partir de nuestros resultados debería considerarse la posibilidad de desarrollar 

programas de mejoramiento continuo en endoscopía, monitorizando la tasa de 

detección de pólipos adenomatosos y otros indicadores de calidad entre 

endoscopistas, para así brindar una mejor atención a nuestros pacientes y poder 

contribuir eficazmente a una disminución en las tasas de cáncer colorrectal. 

 

. 
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9. GLOSARIO  

• Adenocarcinoma: Tumor epitelial maligno que se inicia en las estructuras 

glandulares que forman parte de la gran mayoría de los órganos del 

cuerpo. 

• Adenoma: Tumor benigno de origen epitelial derivado del tejido glandular, 

que presenta estructuras glandulares claramente definidas. Puede 

malignizarse. 

• Colón: Parte principal del intestino grueso que se divide en cuatro 

secciones: Ascendente transverso, descendente y sigmoides. El colon no 

tiene función digestiva pero absorbe grandes cantidades de agua y de 

electrolitos de los alimentos no digeridos procedentes del intestino delgado. 

Los movimientos peristálticos intensos que se producen a ciertos intervalos 

mueven el contenido (heces), hacia el ano. 

• Colonoscopía: Procedimiento para examinar el interior del colón y recto 

utilizando un instrumento fibroóptico flexible dotado de un foco luminoso 

(colonoscopio), introducido a través del año y conducido por el colon 

mediante la combinación del control visual y observación a rayos X.  

Permite la obtención de muestras para examen microscópico, utilizando 

unas pinzas flexibles introducidas a través del colonoscopio. También 

permite la extirpación de pólipos, utilizando una asa de diatermia. 

• Endoscopio: Cualquier instrumento utilizado para visualizar el interior del 

organismo. 

• Gastroscopio: Utilizado para examinar el interior del estómago. 
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• Pólipo: Crecimiento fibroso recubierto de epitelio que se presenta con 

frecuencia. A vece se denomina épulis. 

• Poliposis: Afección en la que se forman numerosos pólipos en un órgano 

o tejido. 
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10. ANEXOS 

 
Ficha de Datos 

 
Rol e importancia del Médico-Endoscopista en la detección de 

pólipos adenomatosos durante la colonoscopía 
 

 

Fecha: �����..    Reg. de colonoscopía: ����. 

Toma de datos: ������������.. Fecha de examen: ������ 

Médico endoscopista (código): ��������� 

Paciente (código): ������. 

 

- Edad al momento del examen: ���� años 

- Género: Masculino (     ) ; Femenino (     ) 

- Indicación de colonoscopía: 

 Dolor abdominal (     ) ; Retorragia/hematoquezia (     ) 

 Diarrea con sangre (     ) ; Diarrea crónica  (     ) 

 Estreñimiento (     ) ; Despistaje   (     ) 

 Seguimiento  (     ) 

 

- Nivel del endoscopista: 

 Senior (≥ 5 años de experiencia)  (     ) 

 Junior (< 5 años de experiencia) (     ) 
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- Colonoscopía (diagnóstico de pólipo adenomatoso) 

 Un pólipo adenomatoso  (     ) 

 Más de un pólipo adenomatoso (     ) 

 

 

 

Observaciones: ...................................................................................... 

................................................................................................................ 

 

Fecha: ........................... 

     Responsable de recuperación de datos 

 

 

              ........................................ 

            Firma 


