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Resumen

El screening de cáncer colorrectal (CCR) es una estrategia efectiva para reducir la 
mortalidad por esta enfermedad e incluso la incidencia. Pero debido a la existen-
cia de múltiples pruebas de screening con sus diferencias en costes, aceptabili-
dad y efectividad en términos de años de vida ganados (AVG), se necesitan estu-
dios bien diseñados de coste-efectividad que ayuden en la toma de decisiones 
por parte de las autoridades sanitarias. 

En este punto, una novedosa técnica de radiodiagnóstico, la colonoscopia vir-
tual, ha surgido como parte del screening de CCR en la población general. Cuan-
do ambos tipos de colonoscopia se comparan con la estrategia de “no scree-
ning”, las relaciones de coste-efectividad incremental para la colonoscopia 
tradicional y para la CV son, respectivamente, 20 000 y 30 000 € por AVG, demos-
trando ambas estrategias ser coste-efectivas de acuerdo a la mayoría de umbra-
les de aceptabilidad internacionales. Ahora bien, cuando ambas son comparadas 
entre sí, la colonoscopia tradicional parece ser la más coste-efectiva. 

Puesto que la mayoría de los estudios se apoyan en asunciones y estimaciones 
basadas en datos procedentes de ensayos clínicos y construcción de modelos 
matemáticos, aún queda mucho por hacer para obtener conclusiones definitivas. 

Palabras clave: Colonoscopia virtual; Screening; Cáncer colorrectal; Coste-efecti-
vidad.

Cost-effectiveness of radiological tests applied to colorectal cancer 
screening: computed tomography colonography

Abstract

Colorectal Cancer (CRC) screening is an effective strategy to reduce mortality and 
even the incidence rate. However, there are many types of screening tests which 
differ in cost, acceptability and effectiveness in terms of life years gained (LYG). 
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Introducción

El cáncer colorrectal (CCR) es el se-
gundo tumor más frecuente en los 
países occidentales, con una espera-
ble tendencia al incremento de su 
incidencia paralela al envejecimiento 
poblacional1. Este hecho, unido a su 
todavía elevada tasa de mortalidad, 
sitúa a la enfermedad en uno de los 
primeros puestos en la escala de 
problemas relevantes de salud públi-
ca1. 

Los recientes avances en biología mo-
lecular y epidemiología han permitido 
conocer con más detalle las causas y 
mecanismos implicados en el desarro-
llo de esta patología y, consecuente-
mente, el progreso hacia tratamientos 
más personalizados que logran mejo-
res resultados en supervivencia2. Pero 
este avance ha traído consigo un in-
cremento muy llamativo de los costes 
que se ha cuantificado en más de un 
200% desde los años 90 hasta 20033,4, 
lo cual, unido a su creciente incidencia 
y alta mortalidad, obliga a adoptar 
medidas encaminadas a la contención 
de la enfermedad. 

La mayor proporción de CCR es de 
tipo esporádico, mientras que solo el 
10% presenta componente heredita-
rio5. Por tanto, el mayor impacto en 
cifras de CCR se lograría a través de la 
reducción del número de casos que 
aparecen en población con un riesgo 
medio de desarrollar esta patología. 

En este sentido, el cribado de CCR en 
la población se ha revelado como una 
medida eficaz para disminuir la morbi-
mortalidad secundaria a esta enferme-
dad6, siendo además coste-efectivo. 
Pero a pesar de la fuerte evidencia res-
pecto de la conveniencia del scree-
ning7, estos programas abarcan en 
general a menos el 50-60% de la po-
blación diana8,9. Los problemas clave 
que explican esta baja adherencia po-
blacional se relacionan, entre otros, 
con la existencia de numerosas incerti-
dumbres tales como cuál debería ser 
la edad de la población diana, con qué 
intervalo ideal deberían repetirse los 
estudios, qué test debe utilizarse 
como la mejor estrategia de cribado 
poblacional y cuáles son los potencia-
les riesgos o efectos adversos asocia-
dos a la aplicación del test o incluso el 
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Thus, well-designed studies are needed to improve the knowledge of their cost-
effectiveness to assist authorities in health decision-making process. 

At this point a novel radiological technique namely, virtual colonoscopy (VC), has 
emerged as part of the screening for CRC in the general population. When both 
types of colonoscopies are compared with the strategy of “no screening”, the 
incremental cost-effectiveness ratio for colonoscopy and VC are € 20,000 and € 
30,000 per LYG respectively. Therefore, both strategies have proved to be cost-
effective screening alternatives according to most international acceptability 
thresholds. However, when both are compared to each other, traditional colonos-
copy appears to be the most cost-effective strategy.

Since most studies are based on assumptions and estimates are based on data 
from clinical trials and mathematical modeling, much remains to be done to draw 
firm conclusions.

Key words: Virtual colonoscopy; Screening; Colorectal cancer; Cost-effectiveness.
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miedo a los resultados o al dolor o in-
comodidad de la prueba10. 

La peculiaridad patogénica que pre-
senta el CCR, con una larga fase asin-
tomática6, unida a la circunstancia de 
que es una enfermedad altamente cu-
rable en fases iniciales, la convierte en 
una patología idónea para plantear el 
screening poblacional con la intención 
de reducir la mortalidad. Por otro lado, 
el hecho de que a través del cribado 
se detecten y eliminen las lesiones 
precursoras (pólipos adenomatosos), 
interrumpiendo así la vía de transfor-
mación adenoma-carcinoma, podría 
reducir las crecientes cifras de inciden-
cia. De hecho, se sabe que la elimina-
ción de adenomas a través de colo-
noscopia reduce el riesgo de cáncer 
un 75%11,12. 

Dos estudios que han evaluado direc-
tamente la consecuencia del incre-
mento de los costes del tratamiento 
del CCR en las relaciones de coste-
efectividad del screening, han mostra-
do que el coste-efectividad del criba-
do es favorable comparado con “no 
screening” y que la mayoría de las es-
trategias de cribado son incluso aho-
rradoras de costes, en comparación 
con los que generarían los tratamien-
tos13,14. 

Consecuentemente, la introducción 
de programas poblacionales de scree-
ning o cribado se ha convertido en una 
prioridad para las políticas sanitarias 
de muchos países. 

Epidemiología del cáncer 
colorrectal

Globalmente, el CCR presenta una in-
cidencia más alta en los países con es-
tilo de vida occidentalizado, más aún 
en varones que en mujeres y sobre 
todo por encima de los 50 años1. Mun-
dialmente, es el segundo tumor más 

prevalente, solo superado por el cán-
cer de mama. 

Entre 1982 y 2002, la incidencia en Eu-
ropa para hombres y mujeres fue del 
38,5 y el 24,6% (ajustado por edad) por 
100 000 habitantes, respectivamente, 
mientras que en Estados Unidos (EE. 
UU.) las cifras fueron más altas (el 38,6 
y el 28,3% en hombres y mujeres, res-
pectivamente)1. 

Por el contrario, la mortalidad fue más 
elevada en Europa, con un 18,5 y un 
10,7% en hombres y mujeres, frente al 
13,5 y 9,2%, respectivamente, en EE. 
UU. Las cifras totales de 2002 recogen 
aproximadamente 529 000 muertes 
secundarias a CCR en el mundo1. 

La relevancia de este problema de sa-
lud se refleja claramente en la relación 
que existe entre la tasa de incidencia y 
mortalidad que se considera aproxi-
madamente la mitad de los nuevos 
casos1. 

En España, de acuerdo a datos de 
2000, el número de casos nuevos por 
año se sitúa en torno a los 21 000 en 
ambos sexos, frente a 11 900 defuncio-
nes, mientras que el número de casos 
prevalentes es de 64 000 (28 000 en 
mujeres y 36 000 en varones)15. De to-
dos modos, la incidencia y la mortali-
dad en España son sustancialmente 
menores que las de los países del nor-
te de Europa, e incluso que las tasas 
promedio del continente15. 

Análisis de coste-efectividad 
en Medicina: generalidades

Los análisis de coste-efectividad (ACE) 
son una forma de evaluación económi-
ca que compara los resultados en sa-
lud y las consecuencias económicas 
de diferentes intervenciones o alterna-
tivas dentro de programas de inter-
vención sanitaria. Los costes son valo-
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rados en unidades monetarias y los 
beneficios en unidades naturales de 
efectividad que varían de acuerdo a la 
evaluación que se lleva a cabo16,17. 

La efectividad hace referencia al im-
pacto o efecto que se alcanza con una 
intervención sanitaria en condiciones 
reales, lo que la diferencia de la efica-
cia que evalúa el impacto en condicio-
nes ideales16. 

Los ACE pueden aplicarse a aquellos 
programas o intervenciones en salud 
cuyo grado de efectividad es distinto, 
pero que comparten los mismos obje-
tivos y por tanto se pueden medir en la 
misma unidad de efectividad. De he-
cho, la elección del indicador de efec-
tividad para llevar a cabo estos estu-
dios puede afectar a la eficiencia 
relativa de las diferentes opciones que 
se analizan y, por tanto, dicha elección 
deberá tener en cuenta los objetivos 
finales del análisis, los objetivos de la 
política sanitaria y la información cien-
tífica disponible16,17.

Finalmente, aunque estos análisis no 
permitan determinar cuál es la inter-
vención óptima, sí pueden indicar cuál 
es la que proporciona los mayores be-
neficios en salud al menor coste, con 
la intención de facilitar de este modo 
la toma de decisiones en política sani-
taria. Con este objetivo, utilizan habi-
tualmente un modelo matemático de 
estimación de beneficios y potenciales 
complicaciones con cada interven-
ción, así como los costes asociados a 
cada una de ellas. A través de este mo-
delo, se da un valor a cada uno de los 
potenciales efectos con el fin de obte-
ner un efecto neto, ya sea un beneficio 
o un daño neto16,17. 

Los resultados de los ACE se resumen 
en la relación de coste-efectividad y la 
comparativa entre dos estrategias se 
valora de acuerdo a la relación de cos-
te-efectividad incremental que nos 

muestra el coste extra por cada AVG, 
con una estrategia frente a la otra. Esta 
última se halla mediante la fracción 
entre la diferencia en años de vida ga-
nados (AVG) con cada intervención in-
cluida en el numerador y la diferencia 
en costes asociados a cada estrategia 
colocada en el denominador16,17. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que un programa de 
screening poblacional solamente de-
bería ser puesto en marcha si cumple 
con el requisito de mantener un “buen 
balance” o “equilibrio” entre los be-
neficios que proporciona en términos 
de salud y los costes globales que im-
plica. Por desgracia, no existe una de-
finición universal del significado de 
“buen balance”18. Esto significa que 
distintos países pueden adoptar políti-
cas sanitarias diferentes en relación al 
screening, sin faltar a la recomenda-
ción de la OMS. De hecho, esto es lo 
que sucede en la realidad. 

Los ACE aplicados a la salud conside-
ran en general que una intervención 
sanitaria que proporciona un AVG ex-
tra al coste de ≤50 000 $ es aceptable 
en la mayoría de los países industriali-
zados, pero si el coste es de 100 000 $, 
la aceptabilidad sería muy discutible19. 

Screening de cáncer: principios 
generales y aplicado a cáncer 
colorrectal

El screening o cribado, como actividad 
de prevención secundaria, se conside-
ra un método eficaz para controlar las 
cifras de cáncer a nivel poblacional 
siempre que se logre una elevada par-
ticipación individual, un adecuado 
diagnóstico y un correcto y temprano 
tratamiento15. 

Para implementar uno de estos pro-
gramas, es necesario evaluar adecua-
damente los resultados sanitarios y los 
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costes de todos los procedimientos 
mediante la realización de ensayos clí-
nicos comparativos aleatorizados. Este 
requisito es extensible a todas las nue-
vas pruebas de screening, antes de 
incorporar dichos test a la práctica clí-
nica rutinaria1. 

La gestión de programas de screening 
no es fácil y requiere de recursos sufi-
cientes, tanto humanos como financie-
ros y materiales, que garanticen una 
adecuada organización y calidad. To-
dos estos programas de screening del 
cáncer deben ofrecerse a personas 
sanas si se ha demostrado que dismi-
nuyen la mortalidad específica de la 
enfermedad o la incidencia de la en-
fermedad, en general o en estadios 
avanzados, si además se conocen ade-
cuadamente sus beneficios y sus ries-
gos, y si la relación coste-efectividad 
resulta aceptable, así que no todas las 
pruebas de screening de enfermedad 
neoplásica reúnen estas característi-
cas1. 

Las decisiones finales relativas a la 
aplicación de programas de cribado 
del cáncer corresponden a las autori-
dades sanitarias y deben tomarse 
como parte de un ejercicio general de 
fijación de prioridades en el uso de los 
recursos sanitarios.

Para el CCR, se han considerado dis-
tintos test a la hora de decidir la pues-
ta en marcha de un programa de 
screening20. Pueden clasificarse en dos 
tipos: por un lado, los test que detec-
tan primariamente cáncer y, por otro, 

los que detectan cáncer y otras lesio-
nes avanzadas (Tabla 1). 

Las guías21 para la detección temprana 
del CCR en adultos con riesgo medio 
actualizadas en 2008 (Tabla 2) a través 
del consenso alcanzado entre la Ame-
rican Cancer Society (ACS) y la US Mul-
ti-Society Task Force (USMSTF) en 
CCR, y el American College of Radio-
logy (ACR), recomiendan iniciar el cri-
bado a la edad de 50 años con una de 
las opciones siguientes: sangre oculta 
en heces (SOH) (test de resina de gua-
yaco [G] o inmunoquímicos [I]) anual, 
sigmoidoscopia flexible cada cinco 
años, colonoscopia cada diez años, 
enema baritado de doble contraste 
cada cinco años o colonoscopia virtual 
(CV) cada cinco años. 

Aunque las tasas de cumplimiento con 
las medidas de screening son muy va-
riables, habitualmente menos del 50-
60% de la población se adhiere al pro-
grama8,9. Hay muchas razones que 
explican esta baja participación, aun-
que en el estudio llevado a cabo por 
Vernon se reflejaron como principales 
la incomodidad de someterse a estos 
test, el exceso de trabajo o de carga 
familiar, la falta de interés o incluso se 
adujo como causa la ausencia de sín-
tomas22. 

Ahora bien, también hay otras razones 
para no realizar estos test de scree-
ning, como son la preocupación por 
las posibles complicaciones genera-
das por los mismos, como dolor, dis-
confort o daños secundarios, o tam-

Tabla 1. Test de screening en adultos con riesgo medio20

Test que detectan primariamente cáncer Test que detectan cáncer y lesiones avanzadas
Test de sangre oculta en heces con resina de 
Guayaco

Colonoscopia

Test de sangre oculta en heces inmunoquímico Sigmoidoscopia flexible
Test de ADN exfoliado en heces Enema baritado con doble contraste
– Colonoscopia virtual (CV)
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bién la poca aceptabilidad general de 
los test debido a su inconveniencia20.

Con la intención de franquear dichas 
barreras están emergiendo nuevos 
test de cribado como la CV y la cápsu-
la endoscópica del colon (CEC). 

Nuevos test de screening en cáncer 
colorrectal

Cápsula endoscópica del colon

La CEC puede ser un medio para su-
perar la baja adherencia poblacional al 
cribado de CCR23. Es un dispositivo a 
modo de cápsula ingerible con una cá-
mara de vídeo en los dos extremos 
que puede tomar fotografías a medida 
que avanza a través del tracto gas-
trointestinal. PillCam Colon 1 (PCC1) 
fue la primera cápsula para la visualiza-
ción del colon, siempre tras una lim-
pieza adecuada. PCC1 es un dispositi-
vo pequeño, que mide 11 x 31 mm y 
cuenta con dos cámaras que permiten 
al dispositivo la adquisición de imáge-
nes de vídeo con una amplia área de 

cobertura, control automático de la luz 
y una velocidad de cuatro imágenes 
por segundo. El sistema incluye un 
conjunto de sensores y un registro de 
datos conectado al paciente durante 
el procedimiento. Los datos registra-
dos se descargan en la estación de 
trabajo para la revisión del vídeo del 
colon23. 

La segunda generación de PillCam 
Colon 2 (PCC2) es similar a la anterior, 
pero incorpora nuevos avances como 
el ángulo de visión, que se ha aumen-
tado a 172°, la tasa de fotogramas 
adaptativa dependiendo de si está en 
movimiento o estacionaria y un nuevo 
software sencillo para la estimación 
del tamaño del pólipo. 

El procedimiento de limpieza del in-
testino hasta la ingestión de la cápsula 
es similar al utilizado para la colonos-
copia tradicional. Sin embargo, este 
ha de ser más riguroso para lograr una 
adecuada sensibilidad del método23. 

El nivel de limpieza ha sido considera-
do como bueno a excelente en el 72-

Tabla 2. Recomendaciones de screening de cáncer colorrectal en la población 
de riesgo medio21

Organización Recomendaciones
American Cancer 
Society, U.S. Multi-
Society Task Force en 
Colorectal Cancer, y 
American College of 
Radiology 

Test que detectan 
primariamente la 
presencia de pólipos 
adenomatosos y cáncer 
(opciones aceptables) 

Desde la edad de 50 años:
– Sigmoidoscopia flexible cada cinco años
– Colonoscopia cada diez años
–  Enema de doble contraste baritado cada 

cinco años
– Colonoscopia virtual cada cinco años

Test que detectan 
primariamente cáncer 
(opciones aceptables)

Desde la edad de 50 años:
– G-SOH anual con alta sensibilidad
– I-SOH anual con alta sensibilidad
–  ADN fecal con alta sensibilidad para cáncer 

(intervalo no claro)

American College of 
Gastroenterology

Colonoscopia es la modalidad preferida para el screening de cáncer 
colorrectal (nivel de evidencia B)
Métodos alternativos a la colonoscopia de screening incluyen sangre 
oculta en heces anual (nivel de evidencia A), sigmoidoscopia flexible 
cada cinco años o la combinación de sangre oculta en heces anual y 
sigmoidoscopia flexible
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88% de los estudios con PCC1. La sen-
sibilidad para la detección de pólipos 
significativos (>6 mm o más de tres 
pólipos >3 mm) osciló entre el 63 y el 
88%, con especificidades del 64-94%. 

La PCC2 mostró una mayor sensibili-
dad (89%) y especificidad (76%). 

De esta forma, la CCE parece ser un 
método seguro y eficaz para visualizar 
la mucosa del colon sin necesidad de 
sedación o insuflación de aire23. 

Aunque su sensibilidad para detectar 
pólipos, adenomas avanzados y cán-
cer es menor en comparación con la 
colonoscopia tradicional, se sigue 
avanzando en las mejoras. 

De momento, la CCE es el método 
menos evaluado para el screening de 
CCR.

Colonoscopia virtual 

Hay un creciente interés en la colono-
grafía por tomografía computarizada 
multicorte (TCMC), también conocida 
como colonoscopia virtual (CV), funda-
do en que esta prueba combina la 
sensibilidad y la especificidad de la 
colonoscopia con la no invasividad de 
los biomarcadores de detección (SOH, 
ADN fecal). 

Dentro del marco del screening, la CV 
se integra en sustitución del enema de 
bario en los casos de colonoscopia in-
completa24. Pero mucho más impor-
tante aún es su papel potencial en el 
screening de primera línea, a la par 
que la SOH o la sigmoidoscopia flexi-
ble o colonoscopia. Su objetivo en 
este campo sería seleccionar indivi-
duos que van a necesitar someterse a 
otras modalidades de cribado. 

Como se ha explicado anteriormen-
te, en marzo de 2008 el consenso21 
alcanzado por la ACS, la USMSTF y el 

ACR se plasmó en la publicación de 
las guías de screening en la pobla-
ción con riesgo promedio (Tabla 2). 
Estas directrices distinguían entre 
pruebas que pueden detectar CCR y 
reducir así la mortalidad y las que de-
tectan pólipos y CCR, disminuyendo 
con ello incidencia y mortalidad20 (Ta-
bla 1). Este último grupo de pruebas 
incluye colonoscopia tradicional, sig-
moidoscopia flexible, enema barita-
do de doble contraste y por primera 
vez la CV, con la recomendación de 
ser repetida cada cinco años a partir 
de los 50. 

Desafortunadamente, la USPSTF25 no 
la consideró suficientemente avalada 
por la evidencia científica, debido a la 
incertidumbre que aún existía con res-
pecto a la significación de los hallaz-
gos incidentales de lesiones extraco-
lónicas y del potencial daño por 
exposición a la radiación. Tampoco 
había muchos datos sobre coste-efec-
tividad de la prueba en este campo y 
aún quedaba por resolver el problema 
de la preparación intestinal ideal. 

Otros dos importantes grupos como 
son el Asia Pacific Working Group on 
Colorectal Cancer26 y el American Co-
llege of Gastroenterology (ACG)27 con-
sideran a la CV como un test de segun-
da línea en el screening, reservado 
para los individuos que no quieren o 
no pueden someterse a la colonosco-
pia tradicional o para los que aquella 
fue incompleta.

Precisión diagnóstica 
de la Colonoscopia Virtual

Mucho queda aún por conocer sobre 
su precisión en la detección de CCR y 
adenomas. Los resultados de varios 
trabajos28-30 son contradictorios, pero 
un metaanálisis ha puesto de manifies-
to que la CV es altamente específica 
para la detección de pólipos colónicos 
y neoplasias31 (Figuras 1 y 2).
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Tres importantes ensayos han sido di-
señados con el fin de aclarar estas in-
certidumbres. Por un lado, dos gran-
des ensayos clínicos multicéntricos: el 
ACRIN32, llevado a cabo en EE. UU., y 
el IMPACT33, realizado en Italia. 

El ACRIN (American College of Radio-
logy Imaging Network)32 se diseñó con 
el objetivo de comparar la factibilidad 

de realización de la CV con la colonos-
copia tradicional en individuos asinto-
máticos con un riesgo promedio. 

Por el contrario, el IMPACT (Italian 
Multicenter Polyps Accuracy Compu-
ted Tomography Colonography)33 se 
realizó en población mixta de sujetos 
asintomáticos con riesgo elevado y en 
pacientes remitidos por un test de 
SOH positivo. 

El tercero de los estudios es el SIG-
GAR (Special Interest Group in Gas-
trointestinal and Abdominal Radiolo-
gy); llevado a cabo en el Reino Unido, 
se dirigió a pacientes sintomáticos con 
el objetivo de detectar CCR34. Aún 
está pendiente de resultados conclu-
yentes. 

Los resultados del ACRIN y del IM-
PACT han mostrado una sensibilidad 
para la detección de pólipos >10 mm 
del 90%, y del 78-85% para pólipos >6 
mm, mientras que la especificidad fue 
extremadamente buena, indepen-
dientemente del tamaño de la lesión. 

Figura 1. Pólipo visualizado en colonoscopia 
virtual

Figura 2. Imagen de pólipo (a) y resto del colon (b)

A B
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La mayor limitación del ACRIN fue su 
pobre valor predictivo positivo (VPP), 
que resultó de un 23% para pólipos 
≥10 mm. Esto afectaría muy negativa-
mente al programa de screening, pues 
obligaría a la realización de numerosas 
colonoscopias que finalmente habrían 
resultado innecesarias con la conse-
cuente incomodidad, riesgos poten-
ciales de complicaciones y un coste 
muy elevado. 

El IMPACT, por el contrario, mostró un 
mejor VPP, tal como se muestra en la 
Tabla 3. Los datos que publican hospi-
tales con alta experiencia, como el 
grupo de hospitales de Korea, confir-
man este VPP (69% si >6 mm y 92% si 
>10 mm). 

En cambio, el valor predictivo negati-
vo (VPN) fue muy elevado en ambos 
ensayos clínicos, acercándose al 100%, 
lo que es muy importante para asegu-
rar al paciente con resultado negativo 
la validez de dicha prueba32,33.

Otros trabajos reafirman la importan-
cia de la CV cuando se la compara con 
la tradicional. El proyecto de screening 
realizado en la Universidad de Wiscon-
sin35 objetivó tasas de detección para 
adenomas avanzados del 3,2% para 

CV y del 3,4% para colonoscopia, sin 
diferencias estadísticamente significa-
tivas. No obstante, la CV no tuvo com-
plicaciones, mientras que en siete ca-
sos del grupo de colonoscopia se 
observaron perforaciones.

El grupo de Colorectal Cancer Preven-
tion Trial de Munich36 reclutó 300 suje-
tos sanos y obtuvo excelentes resulta-
dos en comparación con los de otros 
test de screening como son la colo-
noscopia, la sigmoidoscopia flexible y 
la SOH. 

De todas formas, varias cuestiones 
permanecen aún abiertas como cuál 
es el significado de los pólipos diminu-
tos (<6 mm), el manejo de los interme-
dios (6-9 mm) o cuál es la tasa de de-
tección de lesiones no polipoideas o 
lesiones planas37 y el impacto de los 
hallazgos extracolónicos.

Una revisión sistemática publicada por 
Hassan et al.38 concluye que los póli-
pos diminutos no tienen impacto clíni-
co, o este es mínimo (Tabla 4). De esta 
forma, si se resuelve fijar el umbral 
para realizar polipectomía en 6 mm, se 
identificaría al 95% de sujetos con ade-
nomas avanzados, mientras que si es 
de 10 mm identificaríamos al 88%. 

Tabla 3. Resultados del ACRIN e IMPACT en precisión diagnóstica32,33

Ensayo clínico Pólipos >10 mm Pólipos >6 mm
Sensibilidad
ACRIN
IMPACT

90%
91%

78%
85%

Especificidad
ACRIN
IMPACT

86%
85%

88%
88%

VPP
ACRIN
IMPACT

23%
No evaluado

40%
62%

VPN
ACRIN
IMPACT

99%
No evaluado

98%
96%

VPN: valor predictivo negativo; VPP: valor predictivo positivo.
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El manejo de los pólipos intermedios 
(de 6 a 9 mm) es aún motivo de deba-
te. Actualmente, cualquier pólipo ≥6 
mm debería ser referido para colonos-
copia y polipectomía (American Colle-
ge of Surgeons Guidelines)24, aunque 
ya hay algunos estudios que conside-
ran la alternativa del seguimiento pe-
riódico del pólipo39. 

Por otro lado, la CV presenta una cier-
ta dificultad para detectar lesiones no 
polipoideas o planas, aunque, debido 
a que estas representan un subgrupo 
de los pólipos sésiles, se considera 
que la mayoría son ligeramente eleva-
das37. Este hecho favorece su detec-
ción a través de CV, que ha demostra-
do una sensibilidad del 80-90% para 
adenomas planos40.

Tasa de participación

La colonoscopia tradicional es consi-
derada la mejor técnica de screening, 
pero tiene muy baja tasa de participa-
ción poblacional. Datos muy recientes 
de un estudio italiano subrayan las di-
ficultades para implementar esta téc-
nica, que presenta unas tasas de parti-
cipación entre el 2,8 y el 12,4%41. 

La implicación de la población en los 
programas de cribado es clave porque 
afecta directamente a la eficacia del 
programa. De hecho, si la colonosco-
pia tradicional reduce la incidencia de 
CCR un 76% asumiendo una participa-
ción del 100%, cuando esta cae a tan 
solo un 20% de la población, el bene-

ficio en reducción de incidencia cae al 
15%42. 

Teóricamente, la CV sí podría incre-
mentar la adherencia poblacional. Los 
tres problemas más importantes que 
disminuyen la participación en colo-
noscopias tradicionales de screening 
son la necesidad de preparación del 
intestino, la vergüenza por el tipo de 
prueba y el miedo al dolor43, que que-
daría resuelto con el uso de sedación.

La ventaja de la CV es el uso de una 
preparación más suave o incluso sin 
laxante con una minimización del do-
lor por distensión que hacen que el 
paciente se sienta más cómodo duran-
te la exploración44. 

Ahora bien, aún no está claro si la CV 
incrementaría esta tasa de participa-
ción. Un estudio realizado en Austra-
lia45 ha mostrado que el 28,4% de la 
población diana aceptó someterse a 
CV de screening y que el 67% de ellos 
la prefirieron a la colonoscopia, pero 
se necesitan más datos antes de obte-
ner una conclusión definitiva. 

Llegados a este punto, todos los es-
fuerzos han de encaminarse a la conse-
cución de técnicas más aceptadas y 
con mayor tasa de cumplimiento, o 
bien adoptar estrategias que manten-
gan una buena relación de coste-efec-
tividad a pesar de la tasa de cumpli-
miento. El estudio de Vijan et al.46 
indica que la colonoscopia tradicional 
cumple con el último requisito y man-
tiene su relación de coste-efectividad 
incluso con menor tasa de cumplimien-
to, lo que haría de esta técnica la pre-
ferida para el screening poblacional. 

Análisis de coste-efectividad 
aplicados al screening de CCR

Los test de screening de CCR varían 
considerablemente en términos de 

Tabla 4. Relación entre el tamaño del pólipo 
y el riesgo de lesión avanzada

Tamaño del pólipo Riesgo de lesión 
avanzada

≤5 mm 0,9%
6-9 mm 4,9%
<10 mm 1,7%
>10 mm 73,5%
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aceptabilidad por el público en gene-
ral, coste, tasa de complicaciones o 
efectos adversos y efectividad. 

El test de SOH y la colonoscopia tradi-
cional representan los dos extremos 
de un amplio rango de potenciales es-
trategias de screening. El primer mé-
todo se caracteriza por su bajo coste y 
su simplicidad de realización, mientras 
que el segundo se caracteriza por su 
eficacia y meticulosidad. 

Múltiples estudios que evalúan la rela-
ción de coste-efectividad de las dife-
rentes estrategias de cribado han 
mostrado que la colonoscopia tradi-
cional, la sigmoidoscopia flexible y la 
SOH son alternativas coste-efectivas. 

Frente a “no screening”

Una revisión sistemática publicada en 
200247 mostró que las relaciones de 
coste-efectividad para G-SOH oscila-
ron entre 5691 y 17 805 $ por AVG; 
para la sigmoidoscopia flexible, fueron 
de 12 477 a 39 359 $; para la combina-
ción de G-SOH y sigmoidoscopia flexi-
ble, las cifras fueron de 13 792 a 22 518 
$ y, finalmente, para la colonoscopia 
tradicional, de 9038 a 22 012 $ por 
AVG. Los autores concluyeron que 
comparada con “no screening” la rela-
ción de coste-efectividad era inferior a 
50 000 $ por cada AVG, lo que significa 
que la mayoría de los países industria-
lizados las considerarían aceptables.

Otros estudios publicados desde 2001 
confirman que el screening del CCR es 
coste-efectivo, pero no establecen 
qué estrategia es más coste-efectiva o 
presenta mejor relación de coste-efec-
tividad incremental con respecto a las 
demás46,48. 

Los programas de screening de países 
europeos y asiáticos presentan mejo-
res relaciones de coste-efectividad 
que las obtenidas en estudios de EE. 

UU. (<10 000 $ por AVG) cuando se 
comparan con “no screening”, aun-
que también los costes de los test son 
más baratos49,50.

O’Leary et al. demostraron que la rela-
ción de coste-efectividad incremental 
para la sigmoidoscopia flexible era 
aceptable frente a “no screening” (16 
801 $ por AVG). También la colonosco-
pia tradicional (19 285 $ por AVG). Pero 
la SOH anual o bianual fueron las es-
trategias menos coste-efectivas (46 
900 $ y 41 183 $ por AVG, respectiva-
mente)51. 

Y es que, aunque la efectividad de la 
SOH ha sido demostrada en tres ensa-
yos clínicos aleatorizados y uno no 
aleatorizado controlado utilizando G-
SOH, la sensibilidad es muy baja y su 
impacto en la detección de lesiones 
precancerosas es muy limitado. Los 
test de I-SOH son más precisos, aun-
que también más caros y con mayor 
tasa de falsos positivos, lo que podría 
sobrecargar el programa de scree-
ning, incrementando los costes inne-
cesariamente ante la necesidad de 
completar el estudio con endoscopia 
sin que esto impacte en la efectividad. 
Además, el problema de la tasa de 
aceptación y participación sigue sien-
do importante. El hecho de que re-
cientemente se haya simplificado el 
test podría mejorar el cumplimiento. 
Por otro lado, se ha sugerido que un 
proceso de lectura automatizado po-
dría mejorar la sensibilidad del test 
manteniendo una aceptable especifi-
cidad. 

Recientemente se ha intentado intro-
ducir el test de ADN fecal, pero un es-
tudio llevado a cabo en EE. UU. detec-
tó que la relación de coste-efectividad 
para este test comparado con “no 
screening” es de 13 000 a 30 000 $ por 
AVG. Sin embargo, el test de SOH es 
más efectivo (es decir, logra mayor nú-
mero de AVG) a un menor coste y, por 
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tanto, el test de ADN resulta ser la es-
trategia fuertemente dominada, con 
lo que se concluye que no debe ser la 
opción a implementar53. 

Comparación entre diferentes tipos 
de estrategias 

Una revisión sistemática publicada en 
200247 que comparó las relaciones de 
coste-efectividad de unas estrategias 
frente a otras no arrojó ninguna con-
clusión definitiva. La mitad de los estu-
dios incluidos concluyeron que la 
combinación de sigmoidoscopia flexi-
ble y G-SOH era la estrategia más 
coste-efectiva; pero la otra mitad con-
cluyó que lo era la colonoscopia tradi-
cional. 

Por otro lado, si se fija como cifra um-
bral de aceptabilidad 20 000 $ por 
AVG, se detecta que existe al menos 
un estudio que avala a cada una de las 
pruebas de screening como la preferi-
da. 

En Europa, la mayoría de los ACE 
adoptan como estrategia estándar de 
cribado el test de G-SOH54, seguido 
en número por la sigmoidoscopia 
flexible55, mientras que solo tres estu-
dios evalúan la colonoscopia como 
técnica de screening56. 

Esto se debe a que en muchos países 
europeos la colonoscopia no se consi-
dera una opción para el cribado po-
blacional debido, por un lado, a la au-
sencia de ensayos aleatorizados que la 
avalen y, por otro, a la reducida dispo-
nibilidad de recursos endoscópicos y a 
la preferencia por otros test no invasi-
vos por parte de la población general. 

Existe además otra diferencia entre EE. 
UU. y Europa relativa al modo de esta-
blecer las recomendaciones de scree-
ning. En EE. UU., estas recomendacio-
nes se realizan por consenso entre las 
diferentes organizaciones o sociedades 

científicas no presionadas por razones 
económicas, mientras que en Europa 
(al menos en muchos países europeos) 
la decisión se basa fundamentalmente 
en la capacidad de recursos, en los cos-
tes y en la efectividad de las opciones 
de screening alternativas. 

De esta forma, la estrategia de scree-
ning deberá adaptarse a cada país, sin 
posibilidad de generalización. 

El estudio de Vijan et al.10 puso de ma-
nifiesto que la colonoscopia podría ser 
la técnica más coste-efectiva a los ni-
veles de cumplimiento y participación 
que se observan en la práctica clínica 
real. De hecho, la colonoscopia reali-
zada dos veces a partir de los 50 años 
sería probablemente el test preferido 
para el cribado de CCR, a no ser que 
el resto de test contara con una parti-
cipación mucho más elevada de la ob-
servada en la literatura. 

En el análisis de sensibilidad que reali-
zan, demuestran que la tasa de cum-
plimiento, el coste de la prueba y la 
proporción de cánceres provenientes 
de pólipos son los factores clave que 
determinan la relación de coste-efecti-
vidad de esta estrategia de screening. 
De este modo, la sigmoidoscopia 
flexible y la SOH combinadas serían 
de elección si el 50% de los CCR pro-
viniesen de pólipos, el cumplimiento 
fuera ≥75% y el coste de las pruebas 
moderado. O bien si el cumplimiento 
fuera del 50%, el 50% de los CCR pro-
viniesen de pólipos y el coste de la co-
lonoscopia fuera de 1000 $ o más57. 

De todos modos, al igual que la efec-
tividad de la colonoscopia de scree-
ning no ha sido evaluada en ensayos 
clínicos aleatorizados, tampoco lo ha 
sido la combinación de sigmoidosco-
pia flexible y SOH. 

Olynyk et al.58 publicaron en 2001 un 
estudio que demostró que la sigmoi-
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doscopia flexible comparada con SOH 
resultaba más eficiente en términos de 
menor necesidad de realización de co-
lonoscopias y más casos de CCR de-
tectados. 

Por el contrario, O’Leary et al.59 de-
mostraron que la sigmoidoscopia 
flexible era menos efectiva que la SOH 
y la colonoscopia. De hecho, las rela-
ciones de coste-efectividad incremen-
tal comparadas de colonoscopia y 
SOH frente a sigmoidoscopia fueron 
25 769 $ y 141 496 $, respectivamente, 
por lo que los autores concluyeron 
que la colonoscopia mantenía una re-
lación de coste-efectividad aceptable 
pero no así la SOH. Ahora bien, cuan-
do evaluaron el impacto del cumpli-
miento, demostraron que la relación 
de coste-efectividad apenas variaba 
para la sigmoidoscopia flexible con un 
cumplimiento del 100% (13 958 $ por 
AVG frente a la opción de “no scree-
ning”), mientras que sí lo hacía para la 
SOH anual y bianual, mejorando drás-
ticamente la relación coste-efectivi-
dad. 

La evaluación del enema baritado de 
doble contraste como test de scree-
ning ha detectado menor efectividad 
que la colonoscopia tradicional y la 
CV. En este sentido, su uso como téc-
nica de screening es altamente deba-
tido, considerándose únicamente en 
aquellos países con poca disponibili-
dad de recursos para realizar otras ex-
ploraciones1. 

Análisis de coste-efectividad con 
los nuevos test de screening

Hasta ahora solamente se ha llevado a 
cabo un estudio de coste-efectividad60 
con la CEC. El estudio de Hassan et al. 
mostró que la ratio de coste-efectivi-
dad de esta técnica cuando se la com-
para con “no screening” es de 25 000 
a 29 000 $ por AVG. En este sentido, la 

colonoscopia ha demostrado obtener 
una mejor ratio de coste-efectividad 
que la CCE. Los autores concluyeron 
que la relación de coste-efectividad 
de la CCE dependería principalmente 
de su capacidad para mejorar la adhe-
rencia de la población a dicha técnica 
e incrementar así su participación. 

Por otro lado, obtener conclusiones 
de ACE para la CV es una difícil tarea 
debido a la ausencia de datos reales. 
Los datos se basan únicamente en mo-
delos matemáticos. 

Siete son los estudios principales que 
han evaluado la relación de coste-
efectividad de la CV como herramien-
ta primaria de screening de CCR. De 
ellos, cinco46,48,61-63 se realizaron en EE. 
UU., uno en Canadá64 y uno en Italia56. 

Excepto uno de ellos63, los demás usa-
ron modelos económicos de decisión 
analítica que tenían similar estructura. 
Evaluaron los costes y los beneficios 
totales asociados con las estrategias 
de screening del CCR. Todos ellos 
evaluaban hipotéticas cohortes de in-
dividuos de al menos 50 años de edad 
que se sometían a screening de CCR a 
intervalos regulares. Si se identificaban 
pólipos, se sometían a colonoscopia 
tradicional para realizar polipectomía. 

En tres de los estudios48,63,64, los póli-
pos diminutos (<6 mm) no se conside-
raron hallazgos positivos y fueron ig-
norados. Además, los individuos a los 
que se detectó neoplasia fueron trata-
dos de acuerdo al estadio y los que se 
sometieron a polipectomía pasaron a 
considerarse de alto riesgo y por tanto 
entraron en una fase de revisiones pe-
riódicas. 

En cambio, el estudio de Lin et al.63 uti-
lizó datos procedentes de un ensayo 
clínico aleatorizado con el objetivo de 
desarrollar una clasificación de riesgo 
para identificar individuos de bajo ries-
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go que pudieran beneficiarse de CV 
de screening más que de la colonos-
copia tradicional. Estos autores sola-
mente consideraron los costes del 
screening y los beneficios a corto pla-
zo como el número de neoplasias 
avanzadas detectadas. 

Todos los estudios consideraron exclu-
sivamente los costes directos médicos 
que incluían los costes de la prueba, 
los de la polipectomía y sus complica-
ciones y los del tratamiento del CCR. 

Los resultados en salud se midieron en 
AVG y compararon la CV con la tradi-
cional, aunque la mayoría incluyeron 
una opción de no screening, tres inclu-
yeron también sigmoidoscopia flexi-
ble y uno consideró SOH y la combina-
ción de SOH y sigmoidoscopia. 

Todos aquellos trabajos que incluye-
ron una estrategia de no screening su-
girieron que cualquier forma de scree-
ning es coste-efectiva, con relaciones 
de coste-efectividad incremental <30 
000 $ por AVG. 

La CV fue la estrategia favorecida fren-
te a la sigmoidoscopia flexible y la re-
lación de coste-efectividad incremen-
tal frente a SOH fue <25 000 $ por 
AVG. También resultó favorecida (tan-
to la CV 2D como la CV 3D) con inter-
valos de repetición de cinco años, 
frente a la combinación de sigmoidos-
copia flexible y SOH. 

Ahora bien, cinco estudios46,61-64 con-
cluyeron que, comparada con la colo-
noscopia tradicional, no era coste-
efectiva. Algunos de ellos la 
consideraron más cara y menos efecti-
va y los otros mostraron que, aunque 
era más cara, la relación de coste-efec-
tividad incremental era de 10 500 $61 y 
de 7700 $ por AVG46.

Por el contrario, los estudios de Pic-
khardt et al. y de Hassan et al. encon-

traron a la colonoscopia tradicional 
más efectiva y también más cara y por 
tanto menos coste-efectiva. 

Pickhardt et al.48 concluyeron que, si se 
ignoran las lesiones diminutas (<6 
mm), la CV es el test más coste-efecti-
vo. Sin embargo, el método usado 
para esta afirmación no fue considera-
do el ideal, por lo que se aplicó la re-
lación de coste-efectividad incremen-
tal. Esta mostró que la relación cuando 
se compara la colonoscopia tradicio-
nal con la CV fue de 64 000 $ por AVG 
(superando la cifra umbral de 50 000 $) 
y cuando se consideran todos los póli-
pos independientemente del tamaño, 
la cifra es de 42 000 $ por AVG, que es 
también muy superior a las descritas 
previamente. 

El problema es que la mayor parte de 
la relación de coste-efectividad de la 
CV frente a la tradicional se debe a las 
muy pequeñas diferencias en efectivi-
dad estimadas entre ambas pruebas. 
De esta forma, Pickhardt et al.48 esti-
maron que el beneficio incremental de 
la colonoscopia tradicional frente a la 
CV fue de 0,266 AVG por cada 100 in-
dividuos sometidos a screening, o 
0,375 si se ignoran los pólipos diminu-
tos. Mientras que aquellos estudios 
que consideraron más coste-efectiva a 
la colonoscopia tradicional estimaron 
que era mucho más efectiva, de 0,622 
a 1,623 AVG adicionales por cada 100 
individuos sometidos a cribado. A esto 
se debe añadir que otros dos estudios 
que también ignoraron la presencia de 
pólipos diminutos favorecieron a la co-
lonoscopia tradicional. 

Por otro lado, el trabajo publicado por 
Hassan et al.56 concluyó que la CV era 
más coste-efectiva, sobre la base de la 
estimación de la relación de coste-
efectividad incremental de la colonos-
copia tradicional frente a la CV de 
15 000 € por AVG, que consideraron 
muy elevada. 
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Ahora bien, aunque la decisión del 
umbral para considerar aceptable la 
estrategia es arbitraria, es cierto que 
este resultado hubiera sido considera-
do aceptable en EE. UU. y en la mayo-
ría de los países industrializados, lo 
que significaría que la CV no sería fi-
nalmente coste-efectiva al compararla 
con la tradicional. 

Globalmente, estos resultados fueron 
muy sensibles a la tasa de cumplimien-
to, de forma que los análisis de sensi-
bilidad demostraron que si la tasa fue-
ra superior con la CV, esta sería la más 
coste-efectiva. Hay algunos datos que 
indican que esta podría ser la técnica 
preferida, pero no es un hallazgo uni-
versal. 

Por otro lado, el hallazgo de lesiones 
extracolónicas no se tuvo en cuenta en 
estos estudios económicos y la evi-
dencia sugiere que podrían incremen-
tar los costes con CV. Ahora bien, si 
este encarecimiento no es seguido de 
una mejora en los resultados de salud, 
la relación de coste-efectividad sería 
peor que la estimada. Y por el contra-
rio, si permite adoptar medidas que 
incrementen la expectativa de vida 
(como en los casos de cáncer renal o 
aneurisma de aorta abdominal), mejo-
raría su relación de coste-efectividad65. 

Por otro lado, la relación de coste-
efectividad56 también varió de acuerdo 
a la prevalencia de neoplasia avanzada 
estimada en los pólipos diminutos. De 
esta forma, cuando era un 0,8%, la re-
lación de coste-efectividad incremen-
tal cayó a <100 000 $, mientras que si 
la estimación era de 0,09% en pólipos 
diminutos ≤5 mm, la relación era de 
464 407 $ por AVG y si se estima 0,5% 
para pólipos intermedios (6-9 mm) la 
relación es de 59 015 $ por AVG. 

A todos estos datos hay que añadir la 
relevancia de la calidad de la colonos-
copia tradicional como punto clave 

también a la hora de considerar la re-
lación de coste-efectividad de la CV. 

Los estudios de Pickhardt et al.56 y de 
Sonnemberg et al.61 encontraron dife-
rencias de hasta diez veces en la de-
tección de adenomas entre distintos 
endoscopistas y la detección de ade-
nomas ≥10 mm varió 3-4 veces. 

El estudio de Heitman et al.64 mostró 
que la CV sería coste-efectiva si la tasa 
de perforación fuera de dos por 1000. 
Las cifras recientemente descritas de 
perforación en la colonoscopia de 
screening varían más de 20 veces de 
2,3 por 1000 a 0,1 por 1000. 

Por último, la correcta intubación cecal 
es muy variable y esta es una variable 
importante porque incrementaría los 
costes con la necesidad de la repeti-
ción de la prueba. Estudios realizados 
en EE. UU. han mostrado una tasa de 
intubación cecal del 97%66 y las guías 
procedentes de dicho país la conside-
ran adecuada si alcanza el 95%67. 

El problema es que los estudios de 
ACE no incluyen esta variable en sus 
estimaciones para comparar las rela-
ciones de coste-efectividad entre la 
colonoscopia tradicional y la CV. 

Conclusiones

La mayoría de los estudios económi-
cos para la evaluación de la CV como 
método inicial de screening de CCR la 
consideran, al menos, tan coste-efecti-
va como la colonoscopia tradicional 
cuando los pólipos diminutos son ig-
norados. Ahora bien, estos resultados 
son muy sensibles al incremento de los 
costes, las tasas de cumplimiento y la 
efectividad de la colonoscopia. 

La prevalencia de lesiones diminutas y 
su historia natural también impactan 
en los resultados.
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Por otro lado, el hecho de que los cos-
tes relativos de la CV y de la colonos-
copia tradicional y las tasas de acepta-
ción y cumplimiento son muy variables 
según el sistema de salud considera-
do, condiciona que la CV pueda ser 
coste-efectiva en algunos lugares y no 
en otros. 

En este sentido, se necesitarían estu-
dios con datos reales que pudieran 
comparar estrategias prospectivamen-
te para poder obtener conclusiones 
definitivas. 
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