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PROGRAMAS DE CRIBADO

• Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, modifica el RD 
1030/2006, de 15 de septiembre, establece la cartera de 
servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. 

• Cribados forman parte de la cartera de servicios del SNS.

• El cribado de CCR será mediante TSOH cada 2 años para 
la población 50 a 69 años.

• Debe estar en funcionamiento para el 100% de la población 
entre 50 y 69 años en diez años tras la entrada en vigor 
Orden SSI/2065/2014 , de 31 de octubre
((((7777----novnovnovnov----2014)2014)2014)2014).



Disposición adicional segunda. Implantación 

del cribado poblacional de cáncer 

colorrectal.

La implantación del cribado poblacional de cáncer 

colorrectal se hará de forma progresiva de manera que en 

el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la 

presente orden todas las comunidades autónomas, el 

INGESA y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado (MUFACE), Instituto Social de las Fuerzas Armadas 

(ISFAS) y Mutualidad General Judicial (MUGEJU) (en 

adelante, mutualidades de funcionarios) hayan iniciado este 

programa y en diez años la cobertura entendida como 

invitación a participar, se aproxime al 100 %.



EL CÁNCER COLORRECTAL (CCR )

• Es el cáncer más frecuente , aproximadamente el 15% de 
todos los que se diagnostican.

• Incidencia en aumento (casi 400 casos nuevos al año  en 
Cantabria)

• Incidencia en España: más alta que en otros países 
Europa Occidental.

• Diagnóstico: en general es tardío, cuando da síntom as. 
Casi un 40% fallecen en 3 primeros años. Mortalidad  
global >50%.

• En estadio I curación >90%. Est. II entre 70 y 80%.  

• Est. IV supervivencia 8% a los 5 años.



EL CÁNCER COLORRECTAL 
- CANTABRIA -



Mortalidad por CCR por países. Hombres  

EL CÁNCER COLORRECTAL



Mortalidad por CCR por países. Mujeres  

EL CÁNCER COLORRECTAL (CCR)



CRIBADO DEL CCR

Cáncer y adenomas (pólipo adenomatoso):

• El 90% de los CCR se originan en adenomas. El 
cáncer colorrectal suele desarrollarse a partir de 
un adenoma, tras 10-15 años de evolución. 

• La historia familiar, junto a la histología, el tam año 
y número de los adenomas determinan el riesgo 
de evolución hacia CCR .  

• La extirpación de un adenoma puede prevenir la 
aparición del CCR y disminuir su incidencia a 
medio-largo plazo.



CRIBADO DEL CCR

OBJETIVO. Disminuir la mortalidad por CCR
1. Detección  y extirpación de adenomas (prevenc. 1ª)

Reducción de la incidencia

2. Diagnóstico precoz del C.C.R. (prevenc. 2ª)

Mejora del pronóstico



Programa de Detección Precoz del 
CCR en Cantabria

• Desde 2008 se han diagnosticado:
– 191 adenocarcinomas

– 629 adenomas de alto riesgo

– 888 adenomas de riesgo intermedio



Programa de Detección Precoz del CCR 
en Cantabria

• Inicio en 2008 . Pilotaje del Programa.
Test de sangre oculta en heces (SOH) bianual cualit ativo.
Buenos resultados iniciales. Pérdida fiabilidad del test posterior.

• A partir de 2010 . Extensión a toda la Comunidad.
Participación de entre 30 y 40% población de 55 a 69 a.

• Cribado efectivo. Participación llega al 60%.

• Consejería de Sanidad . Fomentar la participación y 
ampliar edad de cribado lo antes posible (50 a 69 años ).



Nuevo Programa de Detección Precoz del 
CCR en Cantabria

• Nuevo test SOH : Cuantitativo. Medido en laboratorio. 

Detecta Hb humana no digerida (sangrado digestivo bajo). 

• Población 55 a 69 años. Se incluirá también la población de 
50 a 54 en un plazo de 1-2 años.

• El test se envía al domicilio junto a instrucciones para toma 
de la muestra. La carta incluye una pegatina con código de 
barras para adherir al tubo e identificar la muestra.

• La muestra de heces se deposita en contenedores en los 
Centro de Salud y algunos consultorios.



Nuevo Programa de Detección Precoz 
del CCR en Cantabria

Laboratorio de referencia – HUMV

• Resultados a DGSP y disponibles en Visor Hª Cª. 

• Comunicación de los resultados desde DG Salud 
Pública: 
� Negativos: por carta
� Positivos: llamada telefónica y cita con su médico 

de familia

• La cita en el médico de familia lleva el identifica tivo
PCCR en “ observaciones ”



Nombre, apellidos
Dirección
Localidad

CARTA DE INVITACIÓN







ALGORITMO DEL PROGRAMA
- CONSULTA MÉDICA -

Test SOH

Negativo

SOH a los 2 años

Positivo

Anamnesis

• Antecedentes 

personales y/o 

familiares de CCR

• Clínica sugestiva de 

patología colorrectal

•Otras situaciones

Derivación a Digestivo

Sin antecedentes

•Petición colonoscopia (informe screening)

•Petición analítica

•Consentimiento informado

•Revisar tratamiento y realizar las 

prescripciones necesarias

Exclusiones



CONSULTA MÉDICA - PANTALLAS OMI



CONSULTA MÉDICA 
EXCLUSIONES DEFINITIVAS CRIBADO

• EPOC graveEPOC graveEPOC graveEPOC grave

• CardiopatCardiopatCardiopatCardiopatíííía isqua isqua isqua isquéééémica inestable a pesar del tratamientomica inestable a pesar del tratamientomica inestable a pesar del tratamientomica inestable a pesar del tratamiento

• Secuelas de ACVA con escala funcional de Rankin 4 Secuelas de ACVA con escala funcional de Rankin 4 Secuelas de ACVA con escala funcional de Rankin 4 Secuelas de ACVA con escala funcional de Rankin 4 óóóó 5555

• ICC compensada con grado funcional III y IV de NYHAICC compensada con grado funcional III y IV de NYHAICC compensada con grado funcional III y IV de NYHAICC compensada con grado funcional III y IV de NYHA

• HepatopatHepatopatHepatopatHepatopatííííaaaa con hipertensicon hipertensicon hipertensicon hipertensióóóón portal compensada y est. C de n portal compensada y est. C de n portal compensada y est. C de n portal compensada y est. C de ChildChildChildChild

• Neoplasia maligna avanzadaNeoplasia maligna avanzadaNeoplasia maligna avanzadaNeoplasia maligna avanzada

• Demencia avanzadaDemencia avanzadaDemencia avanzadaDemencia avanzada



ALGORITMO ANTECEDENTES FAMILIARES CCR

Familiar con CCR

1er grado : padre/madre; hermano/a; hijo/a

≥≥≥≥ 2 
1 

< 60 años ≥≥≥≥ 60 años

Colonoscopia cada 5 años 
desde los 40 años ó 10 años 
antes de la edad de 
diagnóstico del familiar más 
joven (lo 1º que ocurra).

SOH / 1-2 años
en Atención Primaria, 

desde los 40 años.

Edad al diagnóstico



CONSULTA MÉDICA 
DERIVACIÓN A DIGESTIVO  

• Antecedentes familiares de CCR (algoritmo).

• Síndromes familiares: Poliposis Adenomatosa Familiar; 
Síndrome de Lynch, Poliposis hamartomatosa familiar.

• Síntomas y/o signos de alarma: clínica con valor predictivo 
alto de CCR y al menos 4-6 semanas duración. 

• Antecedentes personales de enfermedad inflamatoria 
intestinal (Colitis Ulcerosa; Enfermedad de Crohn) sin 
seguimiento actual.



CONSULTA MÉDICA - PANTALLAS OMI



CONTRAINDICACIÓN TEMPORAL  
COLONOSCOPIA ÓPTICA

• EPOC moderada descompensada

� Cardiopatía isquémica inestable en estudio

� IAM en los últimos 6 meses ó colocación stent recubie rto en los 
últimos 12 meses

� Pacientes con doble antiagregación: valoración ries go individual

� ICC descompensada

� ACVA en los últimos 6 meses (establecer escala func ional)

� Hepatopatía con hipertensión portal descompensada.

� Pacientes con obesidad mórbida: valoración riesgo i ndividual



SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
ADENOMAS

Adenomas de BAJO riesgo (ABR):

� 1-2 adenomas < 10mm, Y
� Tubular, Y
� Sin displasia o con displasia de 

bajo grado

Adenomas riesgo intermedio (ARI)

� 3-4 adenomas < 10mm 
ó

� Al menos uno >10  y <20mm
ó

Velloso ó túbulo-velloso 
ó

Displasia de alto grado

Adenomas ALTO riesgo (AAR):
� ≥ 5 adenomas < 10mm

ó
� Al menos uno >20mm



SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON 
ADENOMAS

Vigilancia post-polipectomía.
ABR: se volverá a hacer TSOH a los 5 años

ARI: Colonoscopia a los 3 años. 
Si normal: colono a los 5 años
ABR ó ARI: colono a 3 años
AAR: colono dentro del siguiente año
Dos negativas consecutivas: volver a TSOH

AAR: Colonoscopia al año.
Si normal, ABR ó ARI: colono a 3 años
Si AAR: colono dentro del siguiente año

Dos negativas consecutivas: colono a los 5 años



CONSULTA ENFERMERA
PREPARACIÓN PARA LA 

COLONOSCOPIA

Lucía Celis Solar
Ana Marugán Antón
José Miguel Armona

Sección de Promoción y Educación para la Salud
Servicio de Salud Pública



Colonoscopia
• La colonoscopia permite descubrir y tratar 

precozmente lesiones benignas, premalignas y 
malignas.

• La colonoscopia solo es completa cuando llega 
hasta el fondo del ciego.

• Este procedimiento se realiza con sedación 
profunda. 

• Si bien son raras, las complicaciones derivadas 
de la colonoscopia pueden ser graves 
(perforación, sangrado…)



El colonoscopio
El colonoscopio tiene una pequeña cámara fijada a un a 
sonda flexible que debe alcanzar toda la longitud d el 
colon.



¿Por qué es importante una buena 
preparación?

1. La preparación del colon para la colonoscopia es 
fundamental para la visualización completa de la 
pared intestinal y de las lesiones que puedan 
existir.

2. Requiere insistir al paciente en la importancia de 
seguir las instrucciones de forma adecuada.

3. Una mala preparación puede significar el 
FRACASO de la prueba , haciendo necesario 
repetirla con los riesgos que conlleva (Hasta un 25% 
de preparaciones inadecuadas). 





Consulta de enfermería

1. Se realizará de 7 a 10 días antes de la colonoscopia .

2. La consulta ofrecerá información personalizada .

3. Se explicará la preparación a seguir dependiendo del 
ritmo intestinal de la persona.

4. Quedará registrado en OMI el horario de la toma de 
evacuantes

5. Se entregarán por escrito las recomendaciones de 
dieta y el preparado que se vaya a utilizar.

6. Se repasarán los tratamientos habituales por si 
hubiera que proceder a modificar o suspender alguna 
pauta.



CONSULTA ENFERMERA - PANTALLAS OMI



Dieta: normas generales
1. Tres días antes de la prueba el paciente ha de seguir una dieta 

baja en residuos. 

PUEDE TOMAR: caldos claros (que no sean de verduras), 
pasta, huevos, carne y pescados hervidos o a la plancha, quesos 
duros, pan tostado (no integral), agua, zumos colados, 
infusiones, café y bebidas sin gas. 

NO PUEDE TOMAR: preparados de fibra, ensaladas, verduras, 
legumbres, patatas, arroz, frutas, carnes o pescados en salsa, 
embutidos, leche, grasas, pasteles ni bebidas con gas. 

Máximo 2 cucharadas soperas de aceite al día . 

2. No hay límite en la cantidad que puede tomar de caldos o 
gelatina . 

3. Beber abundantes líquidos durante toda la preparación. 
TANTA CANTIDAD COMO DESEE de: agua, infusiones, zumo 
de manzana o uva, bebidas isotónicas (Aquarius, Isostar, 
Gatorade, etc.).



24 horas antes de la colonoscopia

1. Se seguirá una dieta exclusivamente líquida .

2. Solo TOMARÁ líquidos (azucarados si lo desea): 
agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, 
café y bebidas sin burbujas. 

3. Líquidos: NO TOMARÁ LECHE.

4. Personas con estreñimiento habitual : tomarán dos 
comprimidos de Dulcolaxo® la noche anterior a 
iniciar la dieta líquida.



Preparado Citrafleet® (citrato de magnesio)

El día antes de la prueba:
�A las 20 h tomará la 1ª dosis del preparado. Disolver el 

sobre en un vaso de agua y tomarlo. A continuación debe 
beber entre 1,5 y 2 litros de líquidos permitidos durante 
las siguientes 2 horas.

El día de la prueba :
�6 h antes de la cita tomará la 2ª dosis . Es importante es 

que el tiempo que transcurre entre la toma de la última 
dosis y el inicio de la exploración sea de 6 horas.

�Disolver el segundo sobre en un vaso de agua y tomarlo. 
A continuación beber entre 1,5 y 2 litros de líquidos 
permitidos durante las siguientes 2 horas.

DESDE 4 HORAS ANTES DE LA CITA NO DEBERÁ
INGERIR NINGÚN ALIMENTO SÓLIDO NI LÍQUIDO
(NI SIQUIERA AGUA)











Revisar medicación habitual y recordar 
cambios previos a colonoscopia

• En general el paciente debe tomar su medicación de la forma habitual.

• Siete días antes de la prueba suspender el tratamiento con hierro.

• AINES (antiinflamatorios): mantener o sustituir por paracetamol.

• Antiagregantes: AAS: dosis máxima 100 mg/d. 
Ticlopidina/Clopidogrel suspender 7 días antes y sustituir por AAS. 

• Anticoagulantes orales: Sintrom suspender 3-5 días antes de la prueba 
y sustituir por heparina b.p.m. 
Nuevos anticoagulantes : suspender según pautas de hematología.  

• Diabéticos insulinodependientes: se administrará la pauta de insulina 
habitual el día anterior. El día de la exploración no se administrará la 
insulina por la mañana (se pondrá la dosis habitual tras la exploración)

• Diabéticos en tratamiento con ADO: no deberán tomar el ADO el día 
previo a la prueba (lo reanudarán tras la colonoscopia)



EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

1. Acudirá acompañado. NO PUEDE CONDUCIR 
DESPUÉS DE LA EXPLORACIÓN.

2. Llevar firmado el Consentimiento Informado de 
la colonoscopia.

3. Llevar firmado el Cuestionario Sedación.

4. No llevar las uñas pintadas, porque interfiere en 
la toma de constantes durante la exploración 
(pulsioxímetro).



Resumen de actividades en A. P.

• Educación para la Salud: recordar la importancia 
de participar en el Programa. 

• Manejo de los casos positivos (5-7% población 
participante).

• Registro de los datos en OMI-AP.

DATOS PARA CONTACTO PROFESIONALES 
Correo : armona_jm@cantabria.es
Tfnos:
José Armona: 942 20 82 36
Marta Pacheco: 942 20 76 99
Ana Marugán: 942 20 77 55


