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Valorar la recogida de AF en los pacientes remitidos para 

colonoscopia en la Clínica Universidad de Navarra. 

Proponer un procedimiento sencillo que permita mejorar la calidad 

en el seguimiento estos pacientes. 

1. Guía de Práctica Clínica de Prevención del CCR (AEG) (1). 

2. Recogida de datos y descripción de resultados (SPSS, v.20): 

2.a. Base de datos restrospectiva (65 variables), N=299: 

• Revisión recogida AF historia clínica. 

• Definición de “gold standard”. 

 

         

                            

2.b. Base de datos prospectiva (14 variables), N=38: 

 

 

4. Búsqueda bibliográfica: PubMed, UNIKA y Google académico. 

De los 138 pacientes con antecedentes familiares de CCR o tumores del entorno del Lynch, encontramos esta información completa en un 

57,2% (n=79) de los casos, revisando todo el contenido de la historia clínica informatizada desde el año 2000 (figura 1). En el 42,8% 

(n=59) restante, el cuestionario  autocompletado demostró superioridad.  

De los 87 pacientes que presentaban antecedentes familiares de CCR, 51 eran susceptibles de cambio en la estrategia de cribado respecto 

al estándar según las guías clínicas actuales (AEG) (figura 2). En ellos, la recogida de AF en la historia clínica, resultaba insuficiente en un 

15,7% (figura 3). 
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En la descripción de los AF recogidos en la historia clínica frente a los del cuestionario autocompletado, se encontraron datos discordantes 

en 103 pacientes (74,6%) de los 138 con AF de CCR o tumores del entorno del Lynch. 
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AF Petición Figura 1. Recogida de los antecedentes familiares de 138 

pacientes en la historia clínica (n=138).  

Abscisas: porcentaje de casos en los que la revisión de la historia 

clínica aportaba información completa en cada uno de los 

niveles estudiados (ordenadas). 

Figura 2. Cambio de estrategia de cribado en función de los AF y su registro en 

la historia clínica. (n=87).   

Más de la mitad de los pacientes con AF de CCR son susceptibles de cambio en la 

estrategia de cribado.  

Figura 3. Recogida de los AF de pacientes susceptibles de cambio de estrategia 

de cribado (n=51). 

Abscisas: porcentaje de casos, en cada uno de los niveles estudiados (ordenadas), 

en los que la revisión de la historia clínica no aportaba la información suficiente 

para sugerir cambio de estrategia. 

Figura 4. Comparación cuestionario autocompletado 

frente a dirigido (n=38). 
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Figura 5. Descripción de AF tras revisión dirigida 

del subgrupo que declaró ausencia de los mismos en 

el cuestionario autocompletado. 

RESULTADOS 

En España se diagnostican 22.000 casos nuevos de cáncer 

colorrectal (CCR) al año y casi la mitad fallecen por esta 

enfermedad, ocupando el primer puesto como causa de mortalidad 

por cáncer (1). Diferentes estrategias de cribado se han mostrado 

eficaces cara a reducir esas cifras (1). Uno de los primeros pasos 

para definir la mejor recomendación posible en este sentido, 

implica la recogida de los antecedentes familiares (AF), a fin de 

establecer el grupo de riesgo al que pertenece cada paciente (2).  

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El cuestionario dirigido eliminó la existencia de casos “no relacionados” y demostró superioridad en 24 pacientes (63,2%) de los 38 en los 

que se aplicó (figura 4). De los 11 pacientes que declararon ausencia de AF en el cuestionario autocompletado, 7 (63,6%) lo confirmaron 

en la revisión dirigida. En los 4 restantes  se amplió esta información, recogiendo diferentes tipos de AF oncológicos (figura 5). 
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Nuestros resultados concuerdan con otros estudios en los que se ha visto que, a pesar de que suelen 

recogerse los AF, se hace de manera incompleta (3). El actual proceder, al recoger en muchos casos 

información insuficiente, puede no tener capacidad de discernir el riesgo de los pacientes, lo cual llevaría a 

manejos inadecuados en la práctica clínica de acuerdo a las recomendaciones actuales de cribado (3). Para 

mejorar la calidad en la recogida de los AF proponemos: 

1. Un algoritmo sencillo que permite un registro adecuado de los AF en pacientes enviados a colonoscopia 

en la CUN (figura 6).  

2. Crear un registro más accesible de los antecedentes familiares en la historia clínica, donde se recoja la 

información extraída del algoritmo, con posibilidad de modificación por los profesionales involucrados 

en el manejo de cada paciente concreto.  

3. Posibilidad de estudios coste-efectividad para encontrar la solución que más se adapte al entorno. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

STOP 

STOP 

CITACIÓN CON MÉDICO CAR STOP 

1º ¿Ha tenido cáncer algún familiar suyo?* 

2º Verificar la respuesta en la sala de colonoscopia**. 

3º Cuestionario dirigido en la sala de despertar***. 

4º ¿Existe sospecha de alto riesgo de CCR? 

5º Valoración de AF por personal de enfermería de CAR. 

No Sí 

6º ¿Requiere valoración médica específica? 

No Sí 

Sí No 

Sí No 

Figura 6. Algoritmo propuesto para la recogida de antecedentes 

familiares en pacientes sometidos a colonoscopia. 

CAR: consulta de alto riesgo. 

 

*Comienza por una sencilla pregunta de triaje que podría incluirse 

en un cuestionario previo a la colonoscopia. 

 

**La respuesta se verifica en la sala de colonoscopia por el 

personal que prepara al paciente.  

 

***De existir AF, el personal de enfermería de la sala de despertar 

realiza un cuestionario dirigido. De sospecharse pertenencia a 

grupo de alto riesgo, deriva a CAR donde, primero, la enfermera 

reevalúa los AF para decidir si el paciente es susceptible de 

consulta con médico de CAR. 

 

STOP: En cualquier punto que se suspenda la investigación, se ha 

de recoger los AF hallados en un lugar accesible de la historia 

clínica, de forma clara y modificable a lo largo del proceso 

asistencial. Cada modificación debe ser valorada  por personal 

cualificado, cara a resolver la implicación que tiene para el 

paciente. 

Algoritmo propuesto 


