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COLONOSCOPIA
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Digestivo

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de Colonoscopia desde Atención Primaria.
• El protocolo se ha establecido con el fin de racionalizar las peticiones, estableciendo unos criterios basados en las indicaciones
y en la existencia de factores de riesgo establecidos por sociedades científicas. Asimismo, se pretende mejorar la capacidad
resolutiva de AP, facilitando la derivación de pacientes para conseguir una prestación sanitaria de mayor calidad.

• No se tramitará ninguna petición que no se atenga a los criterios indicación de la ficha para solicitarla desde el ámbito de AP, y
que no tenga debidamente cumplimentada la solicitud y la Hoja de datos complementarios (ver al final de la ficha).

• Si el médico solicitante cree necesaria la realización de una colonoscopia pero la indicación no se adapta a los criterios de la
ficha, deberá realizar previamente a la solicitud una consulta al especialista de Digestivo para determinar los pasos a seguir.

• Los criterios para la remisión de pacientes desde AP deben estar documentados por medio de la Historia Clínica y la solicitud
de la prueba tiene que ajustarse a los criterios establecidos en la ficha.

• A cada paciente que se le tramite una solicitud, se le deberá entregar la Hoja de información, recomendaciones y preparación
del paciente previas a la realización de la prueba (ver al final de la ficha), donde se encuentran recogidas las condiciones en
que tienen que acudir los pacientes al servicio de Digestivo.

• La colonoscopia es una prueba invasiva que requiere sedación y, por tanto, el paciente debe recibir información sobre el
procedimiento y tenga cumplimentado y firmado el Consentimiento Informado (ver al final de la ficha) antes de realizar la
prueba.

• El médico solicitante deberá hacer llegar al centro donde se realiza el procedimiento, la solicitud y la Hoja de datos
complementarios con la información necesaria para valorar la prueba (los requisitos pueden variar entre centros, dependiendo
de los que tenga establecidos el centro que realice la prueba).

• El digestólogo determinará, en última instancia, la indicación definitiva de la prueba o indicará si ha de ser sustituida o
complementada por otra prueba analítica o radiológica. Asimismo, en caso que el digestólogo determine no realizar la prueba,
el servicio de Digestivo deberá comunicarlo al médico solicitante indicando el motivo.

• La prueba ha de realizarse en Atención Hospitalaria.

CONCEPTO
• Es un examen interno del colon, mediante el colonoscopio, que consiste en un tubo flexible que dispone de un sensor de
imagen acoplado en su extremo distal que permite transmitir las imágenes a un monitor.

• La colonoscopia examina el colon en toda su extensión. Se insufla aire o CO2 a través del colonoscopio para tener una mejor
visualización y se puede utilizar la succión para retirar secreciones.
• Durante la exploración se pueden tomar biopsias para análisis histológico y realizar terapéutica (polipectomía, dilatación de
estenosis, tratamiento de hemorragia, etc.).

INDICACIÓN EN AP
• Vigilancia de cáncer colorrectal.
• Vigilancia de pólipos adenomatosos o serrados (polipectomía previa).
• Vigilancia de enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn colónica).
• Vigilancia de síndrome de Lynch, poliposis adenomatosa familiar (PAF) o MUTHY.
• Colonoscopia previa incompleta (si la indicación no era preferente).
• Completar polipectomía previa incompleta.
• Tratamientos de estenosis (dilatación colónica).
• Tratamiento de angiodisplasia colónica.
• Cribado familiar de cáncer de colorrectal en los siguientes supuestos:
• Caso índice con edad al diagnóstico < 60 años.
• Dos o más familiares de primer grado con cáncer colorrectal, independientemente de la edad al diagnóstico.
• Si el caso índice es un hermano, independientemente de la edad al diagnóstico.
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• En los demás supuestos para cribado de cáncer colorrectal familiar, la prueba que debe realizarse como método de cribado es
la de investigación de sangre oculta en heces, con una periodicidad bienal.
Diverticulitis aguda (programar colonoscopia 2 – 3 meses después del episodio).
•

• Otras causas diferentes a las anteriores, deben ser consultadas e indicadas por el especialista de AH.
INDICACIÓN DE LA SOLICITUD EN AP EN CIRCUITO PREFERENTE (< 30 DÍAS)
• Rectorragia sin síntomas anales de un periodo de tiempo igual o > 6 semanas de evolución (no incluye rectorragia ocasional al
final de la deposición o manchar el papel).
• Anemia ferropénica en paciente con edad igual o > 40 años (si Hb < 11 g/dl en hombres o Hb < 10 g/dl en mujeres
posmenopáusicas y Ferritina < 15 ng/L o microcitosis).
• Diarrea de un periodo de tiempo igual o > 6 semanas de evolución (antes valorar causa farmacológica, descartar celiaquía,
dieta sin lácteos o tratamiento con resinocolestiramina para malabsorción de sales biliares).
• En caso de encontrar sangre oculta en heces (SOH), la colonoscopia está indicada si el resultado es:
• Investigación de SOH con un resultado igual o > 50 ng/ml en pacientes sintomáticos: anemia ferropénica que no cumpla los
criterios preferentes (Hb < 11 g/dl en hombres o Hb < 10 g/dl en mujeres posmenopáusicas ; ferritina < 15 ng/L o microcitosis),
estreñimiento, dolor abdominal, engrosamiento de pared colónica por TC o RM.
• Investigación de SOH con un resultado igual o > 100 μg/ml en pacientes asintomáticos (cribado cáncer colorrectal).
• Sospecha radiológica de neoplasia colorrectal (estenosis o efecto masa en TC, RM o enema opaco).
• Masa palpable rectal.
• Masa palpable abdominal.
Colonoscopia previa incompleta, si la indicación era preferente.
•

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRUEBA
Propuesta de solicitud
• La solicitud debe ajustarse a los criterios de indicación de la prueba. Para otra indicación se tramitará una interconsulta con el
especialista de Digestivo.
• La colonoscopia es una prueba invasiva que requiere sedación endovenosa, por lo que es imprescindible entregar al paciente
información escrita sobre el procedimiento, preparación y el consentimiento informado.
• Algunos centros hospitalarios de referencia tienen disponibles en la web la información de los procedimientos, la preparación
previa que pueda precisar el paciente, indicaciones para después de realizar el procedimiento, documento de consentimiento
informado, etc. En caso de no tener información en la web (pueden tenerla en la Intranet del centro o en otros formatos, como
el formato electrónico interno para el servicio de Digestivo, o en formato papel) o que el paciente no pueda obtenerla, el
médico que solicita la prueba deberá facilitarle toda la información y documentación necesaria al paciente.
Consentimiento Informado (CI)
• Para realizar la prueba es necesario que el paciente entregue el formulario de CI firmado, en el hospital donde se realice la
prueba.
Hoja de datos complementarios
• Para una mejor calidad asistencial, disminuir la lista de espera y evitar la citación innecesaria de pacientes que no requieran
estudio, es necesario rellenar y adjuntar la hoja de datos complementarios en cada petición de solicitud.
Hoja de información, recomendaciones y preparación del paciente previas a la realización de la prueba
• A cada paciente se le deberá entregar la hoja de información, preparación y recomendaciones previas a la realización de la
prueba, donde se recogen las condiciones en que deben acudir los pacientes al servicio de Digestivo.
• Es importante indicarle al paciente / persona autorizada, el interés de observar rigurosamente sus indicaciones, así como el
cumplimiento de sus condiciones, con el fin de evitar problemas como no poder atenderlo debido a una inadecuada
preparación y tener que volver a citar al paciente otro día.

CIRCUITO
Tipo de prioridad
• La colonoscopia podrá solicitarse desde AP con carácter normal o preferente (citación < 30 días) siempre que la solicitud se
ajuste a los criterios establecidos en la ficha para cada tipo de prioridad.
Circuito general para la solicitud
• Las propuestas de solicitud de colonoscopia junto con la hoja de datos complementarios debe cumplimentarla el médico
solicitante de AP, para ser enviadas al centro de AH de referencia dirigidas al servicio responsable de la realización de la
prueba. También en el centro de AP se le hará entrega al paciente de toda la información y hojas complementarias
establecidas por el centro de referencia para que pueda seguir las indicaciones una vez que lo citen.
• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta de
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solicitud junto con la hoja de datos complementarios a la valoración por el servicio de Digestivo, para verificar que se atiene a
los criterios y que están debidamente cumplimentadas.
• Cuando las propuestas estén valoradas y autorizadas por el especialista del centro de referencia, se procederá a dar cita al
paciente para la realización de la prueba.
• Los resultados de la prueba se entregarán en un informe y se enviará al médico solicitante por la vía normalizada que tenga
establecida el centro de AH que ha realizado la prueba.
• En caso de haber realizado biopsia, el médico de AP que ha solicitado la prueba podrá disponer del resultado en el plazo de 2
– 3 semanas (puede variar dependiendo del centro de referencia), a través de la vía informática o por otra vía que el centro de
referencia tenga establecida y normalizada.
• Los plazos para la citación, realización de la prueba y envío del informe de resultados, pueden variar dependiendo del centros
de referencia de AH, su organización y de la lista de espera existente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados vienen detallados en el informe de AH.

OBSERVACIONES
PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• Toda la documentación que debe tener el paciente antes de hacerse la prueba se la entregará el médico que ha realizado la
solicitud. Pueden haber variaciones entre centros de referencia pero, en general, hay que entregarle al paciente toda la
información sobre el procedimiento que le van a realizar, la hoja de información, preparación (limpieza colónica) y
recomendaciones previas a la realización de la prueba, y el consentimiento informado que deberá entregar firmado. Toda esta
información podrá estar disponible vía electrónica o en otro formato pero, en cualquier caso, siempre habrá que entregárselo
al paciente en formato papel.
• En el momento de la entrega de la documentación, y antes de que el paciente firme el consentimiento informado, el
médico que realiza la exploración deberá aclarar las dudas que el paciente pueda presentar acerca de la prueba.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia, ya que podrían existir pequeñas variaciones
entre centros, y seguir sus indicaciones referentes a la preparación de la prueba.
• Para la preparación del examen, es indispensable una limpieza completa del intestino mediante el uso de soluciones
evacuantes, aunque las normas pueden variar en función a la pauta establecida por el centro de referencia que ha de realizar
la prueba.
• En caso que el paciente tome anticoagulantes, es necesario que se lo notifique con suficiente antelación (una semana como
mínimo) al médico que se encarga de su anticoagulación para que indique la pauta a seguir, ya que puede ser necesario un
reajuste del tratamiento (reducir dosis, suspender el medicamento, añadir otro) o puede seguir igual, dependiendo de cada
caso en particular. Los anticoagulantes más utilizados en nuestro medio son:
• Anticoagulante oral antivitamina K (AVK): SintromR, AldocumarR.
• Anticoagulante oral de acción directa (ACOD): PradaxaR, XareltoR, EliquisR.
• Anticoagulante inyectable (vía subcutánea) con heparina de bajo peso molecular (HBPM): ClexaneR, FragminR, FraxiparinaR,
HiborR, InnohepR.
• Se debe continuar con los medicamentos regularmente prescritos, a menos que se indique lo contrario, y una semana antes
del examen, se debe suspender el consumo de preparaciones de hierro, siempre y cuando el médico no indique algo distinto,
ya que los residuos de hierro producen heces negras que impiden la visualización.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (CPDAP)

COLONOSCOPIA
HOJA DE DATOS COMPLEMENTARIOS
DATOS GENERALES
Nombre:
Apellidos:
PACIENTE

Edad:

Sexo:

Nº SS:

Nº Hª Clínica:

Teléfono:
Centro de procedencia:
SOLICITANTE

Facultativo solicitante:

Nº de colegiado:

Fecha de solicitud:
MOTIVO DE LA SOLICITUD NORMAL

MOTIVO DE LA SOLICITUD PREFERENTE (< 30 DÍAS)

(marcar la casilla que corresponda)

(marcar la casilla que corresponda)

VIGILANCIA CÁNCER COLORRECTAL
VIGILANCIA PÓLIPOS adenomatosos o serrados (polipectomía previa)

RECTORRAGIA sin síntomas de un tiempo igual o > 6 semanas
de evolución
(no incluye rectorragia ocasional al final de la deposición o manchar el papel)

VIGILANCIA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn colónica)

ANEMIA FERROPÉNICA si edad igual o > 40 años (si Hb < 11 g/dl en
hombres y < 10 g/dl en mujeres posmenopáusicas; ferritina < 15 μg /L)

VIGILANCIA SÍNDROME LYNCH, POLIPOSIS ADENOMATOSA
FAMILIAR (PAF) O MUTHY
COLONOSCOPIA INCOMPLETA previa (si la indicación no era preferente)
COMPLETAR POLIPECTOMÍA INCOMPLETA
TRATAMIENTOS DE ESTENOSIS (dilatación colónica)

DIARREA de un periodo de tiempo igual o > 6 semanas de
evolución
(antes valorar causa farmacológica, Ac anti TG, dieta sin lácteos o tratamiento
con resincolestiramina para malabsorción de sales biliares)

SANGRE OCULTA EN HECES (SOH) según resultado:

TRATAMIENTO DE ANGIODISPLASIA COLÓNICA
CRIBADO FAMILIAR CÁNCER COLORRECTAL en los siguiente supuestos:
- Caso índice con edad de diagnóstico > 60 años

- si el resultado es igual o > 50 μg/ml en pacientes sintomáticos;
anemia ferropénica que no cumpla los criterios preferentes (Hb < 11
g/dl en hombres y < 10 g/dl en mujeres posmenopáusicas; ferritina
< 15 μg /L), estreñimiento, dolor abdominal, engrosamiento de
pared colónica por TC o RM

- Dos o más familiares de 1er grado con cáncer colorrectal
(independientemente de la edad al diagnóstico)

- si el resultado es igual o > 100 μg/ml (cribado cáncer colorrectal)

(Para el resto de supuestos para cribado de cáncer colorrectal familiar,
SOSPECHA RADIOLÓGICA DE NEOPLASIA COLORRECTAL
no solicitar la colonoscopia, la prueba a realizar es SOH con una
( estenosis o efecto masa en TC, RM o enema opaco)
periodicidad bienal)
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MASA PALPABLE EN EL RECTO
MASA PALPABLE ABDOMINAL

DIVERTICULITIS AGUDA
(programar colonoscopia 2-3 meses después de episodio)

COLONOSCOPIA INCOMPLETA (si la indicación era preferente)

Otras causas diferentes a las anteriores, deben ser consultadas con el especialista del servicio de Digestivo de Atención Especializada.

DATOS DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN
Tiempo de evolución de los síntomas
(indicar si son días, semanas, meses o años)
Tratamiento con anticoagulantes

NO:

SI:

Nombre:

Alergias conocidas a medicamentos

NO:

SI:

Nombre:

Portador de prótesis cardíaca metálica

NO:

SI:

Otros antecedentes patológicos de interés:

¿Se le ha entregado al paciente información oral y escrita la así como la documentación necesaria para hacerse la prueba?
(la colonoscopia es una prueba invasiva que requiere sedación endovenosa por lo que es imprescindible entregar al paciente información
escrita sobre el procedimiento, la preparación previa y el consentimiento informado). El consentimiento informado se entregará firmado en
el hospital de referencia.

Firma del profesional que ha realizado cumplimentación de los datos:
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COLONOSCOPIA
HOJA DE INFORMACIÓN, RECOMENDACIONES Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE PREVIAS A LA
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•
•
•
•

La colonoscopia es una prueba invasiva que requiere sedación por vía endovenosa y consiste en la exploración visual de
la totalidad del colon mediante la introducción, a través del ano, de un endoscopio (instrumento flexible). Su duración es
muy variable, entre 20 – 45 minutos.
El endoscopio transmite la imagen a un sistema de monitor semejante a una pantalla de televisión. Permite, además,
tomar muestras de lesiones, extirpar pólipos o aplicar determinadas terapias (dilatación de zonas cerradas, inyectar
sustancias en lesiones sangrantes).
Durante estos procedimientos puede sentir molestias o dolor pasajero por la necesidad de introducción de aire en el
intestino y estiramiento de las asas del intestino.
En algunas circunstancias, dependiendo del tipo de lesión observada, es posible que precise tratamiento durante la
exploración. Los procedimientos más habituales son:
◦
Polipectomía: consiste en extirpar pólipos (lesiones a modo de verrugas) mediante corte con asa de polipectomía
(con o sin corriente eléctrica), que no suele ocasionar molestias.
◦
Dilatación: consiste en abrir zonas cerradas del intestino mediante un balón de plástico duro que se llena de agua.
Esclerosis o termocoagulación: ambas técnicas se utilizan para el tratamiento de lesiones sangrantes. La esclerosis
consiste en la inyección de la lesión con sustancias esclerosantes. La termocoagulación se basa en la aplicación de
calor sobre la lesión sangrante mediante una sonda.
◦

•

Es muy importante observar rigurosamente todas las instrucciones y el cumplimiento de las condiciones indicadas para
realizar la prueba. La preparación previa puede variar un poco dependiendo del centro donde le vayan a realizar la
prueba, por lo que es necesario adaptarse a las normas establecidas en su centro de referencia, ya que una inadecuada
preparación podría dar lugar a problemas y tengan que volver a citarlo otro día. Ante cualquier duda, puede ponerse en
contacto con el servicio de Digestivo de su hospital de referencia y encontrar la respuesta adecuada para sus dudas.

COMPLICACIONES
•
•
•

•
•

•

Distensión o dolor abdominal: suelen ser frecuentes pero leves y tolerables (remite tras la eliminación de gases).
Hemorragia: se asocia a tratamientos como extirpación de pólipos, inyecciones esclerosantes, electrocoagulación o
termocoagulación, y pueden requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % y la mayoría de las veces se
resuelve endoscópicamente.
Perforación: suele asociarse a procedimientos terapéuticos (extirpación de pólipos, dilataciones, etc.) y que pueden
requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % de las dilataciones y en menos de 1 cada 1.000 polipectomías.
Puede suceder también en exploraciones diagnósticas al introducir el endoscopio y ocurre en menos de 1 de cada 5.000
casos.
Sedación:
◦
Dificultad respiratoria y/o hipotensión arterial que suelen ser reversibles.
◦
Parada cardiorespiratoria que es muy infrecuente y se presenta en menos del 1 de cada 13.000 exploraciones.
Flebitis y reacciones alérgicas si es necesario administrar medicación en inyección.
Si surge algún problema urgente después de realizada la colonoscopia, el paciente o persona autorizada podrá ponerse
en contacto con el servicio de Digestivo del hospital de referencia, para contactar con el médico que le realizó la prueba.

NORMAS GENERALES Y REQUISITOS
•
•
•
•
•
•

Debe acudir acompañado, no pudiendo ser la persona que se somete a la colonoscopia la que conduzca tras la prueba.
Debe informar si padece enfermedades del corazón, de bronquitis o alguna otra enfermedad importante.
La colonoscopia requiere sedación por vía endovenosa, por lo que es imprescindible acudir con el consentimiento
informado cumplimentado y firmado.
También debe llevar toda la información médica que disponga (informes anteriores, análisis, etc.).
Para la preparación del examen, es indispensable una limpieza completa del intestino mediante el uso de soluciones
evacuantes, aunque las normas pueden variar en función a la pauta establecida por el centro de referencia que ha de
realizar la prueba.
Si toma anticoagulantes, es necesario que se lo notifique con suficiente antelación (una semana como mínimo) al
médico encargado de su anticoagulación para que le indique la pauta a seguir, ya que puede ser necesario un reajuste
del tratamiento o puede seguir igual, dependiendo de su caso en particular. Cuando acuda a realizarse la gastroscopia,
lleve las pautas que le indicaron y que ha llevado a cabo, para que los médicos del servicio de Digestivo puedan saber
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que viene en las condiciones adecuadas en referencia a su anticoagulación.

•

A menos que el médico le indique lo contrario, debe continuar con los medicamentos que toma regularmente y una
semana antes de la prueba, debe suspender el consumo de preparaciones de hierro, ya que los residuos de hierro
producen heces negras que impiden la visualización.

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS
Es necesario atenerse a las normas de cada hospital de referencia sobre las medidas dietéticas establecidas antes de realizarse la
prueba, ya que pueden existir pequeñas variaciones entre los diferentes centros asistenciales. Su médico de familia que le ha
solicitado la prueba, es el debe proporcionarle toda la información necesaria. De forma orientativa, en general, tenga en cuenta lo
siguiente:
•
Tres días antes de la prueba, hacer una dieta baja en fibras: caldos, pasta, huevos, carne y pescados hervidos o a la
plancha, queso tierno, pan no integral, agua, zumos colados, infusiones y bebidas sin gas.
•
24 horas antes de la prueba, sólo puede ingerir los siguientes alimentos:
◦
PERMITIDOS: agua , caldos colados, zumos de fruta colados, infusiones, leche desnatada, carne o pescados
hervidos o a la plancha, arroz blanco, pastas no integrales, pan blanco, sal, aceite y vinagre.
◦
TOTALMENTE PROHIBIDOS: frutas frescas, frutos secos, verduras, legumbres, papas, potajes, purés, salsas y
condimentos.
6 horas antes de la prueba, sólo podrá ingerir líquidos claros: agua, té o manzanilla.
•

Ante cualquier duda, puede ponerse en contacto con el servicio de Digestivo de su hospital de referencia y encontrar la respuesta
adecuada para sus dudas.

ADVERTENCIA TRAS LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•
•
•

•

Es muy importante recordar que no puede conducir el día de la prueba.
Es posible que después de la prueba se presenten cólicos abdominales leves y una salida de aire (gases) considerable.
A no ser que le indiquen lo contrario, después de la prueba puede iniciar su dieta habitual y tomar sus medicamentos
como de costumbre.
El resultado de la prueba se le enviará al médico que lo solicitó, pero puede ser que se lo entreguen a usted para que se
lo lleve a su médico en la próxima consulta que tenga con él. Si le han hecho biopsia, el resultado de la analítica tardará
unas 2 – 3 semanas, cosa que debe tener presente cuando pida la cita con el médico que le solicitó la prueba, con el fin
de tener los resultados de la biopsia disponibles.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA COLONOSCOPIA
D/Dª................................................................................................................................................ de.......... años de edad,
(nombre y dos apellidos del paciente)

con domicilio en................................................................................................................ y DNI nº......................................
o D/Dª............................................................................................................................................. de.......... años de edad,
(nombre y dos apellidos del representante)

con domicilio en............................................................................................................... y DNI nº.......................................
en calidad de ................................................... de................................................................................................................
(Representante legal, familiar o allegado)

(nombre y dos apellidos del paciente)

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, de acuerdo con los derechos que marca la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica, que en su artículo 8, indica que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente
necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, DECLARO QUE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO/A y, en
consecuencia, AUTORIZO que me sea realizado el procedimiento diagnóstico y/o terapéutico denominado
COLONOSCOPIA, y de aquellos procedimientos complementarios, tanto diagnósticos como terapéuticos
(polipectomía, dilatación, esclerosis, electrocoagulación, termocoagulación, colocación de bandas elásticas, prótesis o
sondas) que sean aconsejables durante la misma.
Consiento la administración de medicación sedante o de otro tipo (en inyecciones) que sea necesaria o aconsejable
para la mejor realización de la endoscopia.
Se me ha explicado y he comprendido los riesgos posibles de la exploración, que incluyen:
• Distensión o dolor abdominal: suelen ser frecuentes pero leves y tolerables (remite tras eliminación de gases).
• Hemorragia: se asocia a tratamientos como extirpación de pólipos, inyecciones esclerosantes,
electrocoagulación o termocoagulación, y que puede requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1
% de los casos y la mayoría de las veces se resuelve endoscópicamente.
• Perforación: suele asociarse a procedimientos terapéuticos (como la extirpación de pólipos, dilataciones, etc.)
y pueden requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % en las dilataciones y en menos de 1 de
cada 1.000 polipectomías. Puede suceder también en exploraciones diagnósticas al introducir el endoscopio y,
generalmente, ocurre en menos de 1 de cada 5.000 exploraciones.
• Sedación:
◦ Dificultad respiratoria y/o hipotensión arterial que suelen ser reversibles.
◦ Parada cardiorespiratoria, poco frecuente, que se presenta en menos de 1 cada 13.000 exploraciones.
Flebitis y reacciones alérgicas si es necesario administrar medicación en inyección.
•

No se me han dado garantías de que se logren alcanzar los objetivos diagnósticos y terapéuticos previstos.
He comprendido la naturaleza y el propósito del procedimiento denominado COLONOSCOPIA y he tenido la
oportunidad de aclarar mis dudas en entrevista personal con el/la:
Doctor/a................................................................................................................................................................................
(nombre y dos apellidos del facultativo que facilita la información)

Estoy satisfecho/a con la información recibida (beneficios, riesgos, alternativas) y DOY MI CONSENTIMIENTO para que
se me practique la exploración, entendiendo que este documento puede ser REVOCADO POR MÍ EN CUALQUIER
MOMENTO antes de realizar el procedimiento.
En......................................................................................a................de.........................................................de 20............
Firma del paciente o representante legal:
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DENSITOMETRÍA ÓSEA (DMO)
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Reumatología / Radiodiagnóstico / Medicina Interna

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de densitometría desde las consultas de Atención Primaria.
• El protocolo tiene como finalidad racionalizar las peticiones de densitometría, estableciendo unos criterios restrictivos
basados en la existencia de factores de riesgo para la osteoporosis y en las indicaciones para las que se propone la
densitometría consensuada por distintas sociedades científicas.

• No se tramitará ninguna petición que no tenga debidamente cumplimentadas la solicitud y el cuestionario de Valoración de
factores de riesgo de osteoporosis (ver al final de la ficha).

• Los criterios para la remisión de pacientes desde AP deben estar documentados por medio de la historia clínica y la solicitud
tiene que ajustarse a los criterios e indicaciones del protocolo.

• Dadas las características de especificidad y sensibilidad de la prueba, no está indicada su utilización para detección precoz de
osteoporosis para cribado poblacional.

• Como cualquier exploración que emita radiación, su indicación debe ser valorada detenidamente con el fin de evitar
exposiciones innecesarias.

CONCEPTO
• La osteoporosis se define como “enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia ósea disminuida que predispones a
una persona a un riesgo aumentado de fractura”. Para estimar el riesgo de fractura osteoporótica, se utiliza la densitometría
ósea (DMO) de manera selectiva, después de identificar a los individuos que presentan mayor riesgo, quedando excluido el
cribado de la población de mujeres posmenopáusicas o de los pacientes sin signos de osteoporosis que soliciten asistencia
sanitaria por otros motivos (cribado oportunista). No hay evidencia científica que sustente la medida de la densidad ósea como
cribado, pero es una prueba importante en individuos con factores de riesgo para predecir el riesgo de fracturas e iniciar
intervenciones preventivas.
• La densitometría es la prueba de referencia para la predicción de futuras fracturas osteoporóticas, siendo una técnica que
mide la densidad mineral ósea (DMO) mediante una tecnología radiológica mejorada, llamada absorciometría con rayos X de
doble energía (DXA). Lo más común es que se hagan mediciones en la columna lumbar y en las caderas. En el estudio
poblacional, se utilizan aparatos portátiles para exámenes de detección, en los que se usan ondas de ultrasonido en vez de
rayos X para tomar mediciones en el talón (DUS). La DXA ha demostrado su validez y fiabilidad en la medida de la masa ósea,
pero no su utilidad en la predicción de fracturas en poblaciones asintomáticas o sin riesgo elevado de fractura.
• La densitometría se debe utilizar para evaluar el riesgo de fractura en aquellas mujeres con riesgo de fractura intermedio,
siempre que el resultado de la prueba condiciones la decisión de tratamiento, y desestimándose su realización cuando no se
vaya a adoptar ninguna medida preventiva o terapéutica en relación con la aparición de fractura. El dolor no es motivo para
realizar la prueba, ni tampoco está indicada por el mero hecho de que el/la paciente lo solicite, siendo recomendable en estos
casos, dar una información adecuada para evitar la realización de una prueba innecesaria. Ante pacientes con criterios de
indicación de densitometría, deben ser informados de los beneficios y limitaciones de la prueba, así como del beneficio
relativo y los potenciales efectos adversos de las opciones de tratamiento.
• La evidencia científica existente es insuficiente para recomendar el uso de las técnicas periféricas (ultrasonidos, DXA periférica,
etc.) en la predicción del riesgo de fractura o en el control evolutivo de la osteoporosis.
• Para el seguimiento de osteoporosis diagnosticada y tratada, es importante establecer si los cambios detectados en la DMO
tienen significación estadística, lo cual depende del error de precisión de la técnica. El error de precisión real (CV) se debe
obtener por cada aparato DXA en cada hospital (se puede descargar de la página de la ISCD, www.iccd.org la correspondiente
herramienta para calcular la precisión de la densitometría que se realiza en cada centro), y es diferente del error de precisión
teórico que proporciona el proveedor y que aparece, normalmente, en la imagen que se proporciona en el informe. En
general, la variación de la DMO debería ser superior a 2.8 veces el error de precisión (CV) a largo plazo para que las diferencias
en un paciente en concreto sean significativas. Se debería, por tanto, exigir en cada centro proveedor de densitometría, la
precisión real a largo plazo de su técnica para poder determinar en qué plazo se debe realizar la densitometría de control. Así,
por ejemplo, el error de precisión es de 1.8 % para fémur proximal total, la siguiente exploración se realizará a los 2.8 x 1.8 =
5.04 años, periodo que supera con creces lo habitualmente establecido de realizarla cada 2 – 3 años. Por tanto, lo óptimo sería
que en el informe resultado de densitometría constara esa información. Si no se cuenta con ese dato, el intervalo mínimo será
de 3 años.
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• Últimamente se han desarrollado distintos instrumentos para estimar el riesgo de fractura sobre la base de los factores de
riesgo, ya que es importante disponer de una herramienta de cálculo de riesgo de fractura osteoporótica que permita
identificar a las personas con riesgo alto, tributarias a intervención precoz, y disminuir el número de tratamientos innecesarios
por administrarse en pacientes con un riesgo bajo. Entre las herramientas existentes, destaca el FRAX C (WHO Fracture Risk
Assessment Tool), que es una aplicación informática patrocinada por la OMS (http://www.shelf.ac.uk/FRAX/?lang=sp) y se
puede aplicar con y sin DMO. Los algoritmos FRAXC calculan la probabilidad absoluta de fractura a 10 años en un grupo de
fracturas mayores (fractura clínica vertebral, antebrazo, cadera y húmero) y para la fractura de cadera en solitario en hombres
y mujeres con factores de riesgo. Actualmente, es el instrumento más recomendado para el cálculo del riesgo de fractura
osteoporótica. Como cualquier otra herramienta, tiene limitaciones y el juicio clínico del médico sigue siendo fundamental. U
riesgo de fractura mayor calculado por FRAXC en población española superior al 15 %, es muy específico de osteoporosis.
• No existe consenso en la literatura sobre el umbral por encima del cual un riesgo de fractura se podría considerar “alto” en la
población española, pero una aproximación podría ser la siguiente:
• Riesgo absoluto de fractura a 10 años< 10 %: bajo.
• Riesgo de fractura a 10 años igual o > 10% y < 20 %: moderado.
• Riesgo de fractura a 10 años igual o > 20 %: alto.
• En caso de utilizar el FRAXC, se recomienda aplicarlo de forma sistemática en los pacientes en los que:
• Se esté valorando la indicación de DMO.
• Se esté valorando iniciar un tratamiento para la osteoporosis.
• Sean mayores de 65 años.

INDICACIÓN EN AP
• La indicación de realizar una densitometría debe basarse en criterios clínicos que permitan seleccionar a aquellos pacientes en
los que la utilización de esta tecnología resulte eficiente. Es esencial tener la seguridad que el resultado de la prueba vaya a
determinar la decisión terapéutica a tomar.
• Se recomienda realizar una densitometría basal en los siguientes casos:
• Mujeres con menopausia precoz con algún factor mayor de riesgo de fractura.
• Mujeres posmenopáusicas de cualquier edad y varones de > 50 años con, al menos, un factor mayor de riesgo de fractura.
• Antecedentes de fractura por fragilidad por encima de los 50 años.
• Enfermedad subyacente o tratamiento crónico con medicación que se asocie con pérdida ósea, especialmente corticoides.
• Mujeres > 65 años y varones > 70 años, aún sin factor de riesgo conocido, al menos en una ocasión si el paciente lo solicita.
• Evaluación del tratamiento farmacológico.
• En caso de utilizar FRAXC, se recomienda realizar una densitometría a los mayores de 65 años en adelante y los de menos edad
que tengan un riesgo de fractura mayor, según el FRAXC, equivalente a una mujer de 65 años sin factores de riesgo (FRAX
español 3,6 %).
• El resto de condiciones osteopenizantes (patologías o tratamientos farmacológicos) no se incluyen como indicaciones en AP
por no existir evidencias suficientes para efectuar recomendación o por ser problemas de salud cuyo seguimiento no se realiza
en el primer nivel.
• La selección para realizar densitometría ósea (DXA) de columna y cadera y densitometría ósea por ultrasonidos en calcáneo
(DUS), lo determinará el especialista del centro de referencia responsable de la realización de la prueba, según los factores de
riesgo especificados en la propuesta.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRUEBA
Propuesta de solicitud
La petición del estudio se realiza mediante solicitud normalizada de interconsulta según el formato del centro (aplicación
informática o papel) debidamente cumplimentada con los datos necesarios:
• Datos del paciente (filiación, antecedentes personales, alergias, anamnesis, exploración física, datos analíticos, sospecha
diagnóstica, plan terapéutico). Es conveniente especificar si el paciente precisa algún tipo de ayuda a la hora de realizarse la
prueba, con el fin de tener disponibles los medios necesarios (pacientes con movilidad reducida, edad avanzada, etc.).
• Criterios de indicación de la prueba.
• Identificación del centro y médico que realiza la solicitud.
• Adjuntar la encuesta de valoración de riesgo debidamente cumplimentada.
Cuestionario de valoración de factores de riesgo de osteoporosis
• Para una mejor calidad asistencial, discernir la técnica adecuada, disminuir la lista de espera y evitar la exposición innecesaria
a radiación de pacientes que no requieran estudio densitométrico, es necesario rellenar y adjuntar en cada petición de
solicitud de estudio, el cuestionario de valoración del factores de riesgo de osteoporosis (ver al final de la ficha).
• Es muy importante que los médicos que realicen la solicitud se ajusten a las indicaciones, comprometiéndose a ser serios y
estrictos a la hora de valorar a los pacientes, adaptándose a los criterios de inclusión del protocolo y los factores de riesgo.
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• El cuestionario incluye los siguientes datos: número de Hª Clínica, edad, sexo, fecha de la menopausia cuando proceda, fecha
de cumplimentación del cuestionario, relación de factores de riesgo y la identificación del médico que ha realizado la
valoración. En el apartado de observaciones, el médico puede añadir otros criterios que crea oportuno y que puedan suponer
un factor de riesgo mayor para el paciente.

CIRCUITO
Tipo de prioridad
• La densitometría es una prueba de carácter normal y, en ningún caso, es urgente. Solo se prioriza cuando el paciente requiere
un trasplante, pero en esos casos la prueba la solicita el especialista que lleva dicho proceso de trasplante.
Circuito general para la solicitud
• Las propuestas de solicitud de densitometría y la hoja de valoración de riesgos de osteoporosis se cumplimentan en los
centros de AP, enviándose al centro de AH de referencia, dirigidas al servicio responsable de la realización de la prueba.
• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta a la
valoración por el especialista, quien determinará la prueba a realizar (DXA o DUS) en base a los datos aportados en la solicitud
y en los factores de riesgo que presenta el/la paciente recogidos en el cuestionario de valoración de riesgos de osteoporosis
que se debe adjuntar a la solicitud y estar debidamente cumplimentado.
• Cuando las propuestas estén valoradas y autorizadas por el especialista del centro de referencia, se procederá a dar cita al
paciente para la realización de la prueba.
• Los resultados de la densitometría serán validados por el especialista de referencia y hará un informe, se procederá a dar
registro de salida por la Unidad Administrativa que corresponda y se enviará al médico solicitante.
• Los plazos para la citación, realización de la prueba y envío del informe de resultados, pueden variar dependiendo del centros
de referencia, su organización y de la lista de espera existente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Petición de densitometría ósea:
Informe del especialista correspondiente con el resultado de la prueba solicitada.

OBSERVACIONES
• No se tramitará ninguna petición que no tenga debidamente cumplimentada la solicitud y el cuestionario de valoración de
factores de riesgo de osteoporosis.

• La densitometría de columna y cadera se realiza en una mesa plana acolchada, con limitación en referencia al peso máximo
que puede soportar y que no debe exceder de los 130 kg. En personas que sobrepasen este peso, se realiza un estudio
alternativo en el antebrazo para que pueda servir de referencia, aunque lo ideal es realizarla en la columna y cadera porque
aporta más información sobre le estado del tejido óseo del paciente.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• No precisa preparación.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (CPDAP)
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS
DATOS GENERALES
Nombre:
Apellidos:
PACIENTE

Edad:

Sexo:

Fecha de la menopausia:

Nº SS:

Nº Hª Clínica:

Otros:
SOLICITANTE

Centro de procedencia:
Facultativo solicitante:
Fecha de solicitud:

Fecha de la última DMO:

TIPO DE EXPLORACIÓN Densitometría ósea
CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS
(Marcar le / los factores de riesgo que presenta el /la paciente)

Edad mayor de 65 años en mujeres y de 70 años en varones
Peso < 58 kg
Fractura osteoporótica después de los 50 años
Familiares con fractura (madre con fractura de cadera después de los 50 años)
Fumador actual
Corticoides con dosis igual o > 5 mg y una duración superior a 3 meses
Menopausia < 45 años no tratada
Alcohol (> 3 bebidas / día)
Otros criterios que el facultativo que realiza la valoración considere un factor de riesgo mayor:

Firma del profesional que ha realizado la valoración:
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DIAGNÓSTICO DE ALERGIA ALIMENTARIA A HUEVO Y LECHE
SINÓNIMOS: Alergia alimentaria a huevo y leche
ESPECIALIDAD: Inmunología – Alergia

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de pruebas de alergia alimentaria a la leche y huevos desde las consultas de
Pediatría de Atención Primaria. Los criterios para la remisión de pacientes desde AP deben estar documentados por medio de
la historia clínica y la solicitud tiene que ajustarse a los criterios e indicaciones del protocolo.

• No se tramitará ninguna petición al servicio de Alergología que no tenga debidamente cumplimentada la solicitud y la “Hoja
de datos complementarios” (ver al final de la ficha). Además, a cada paciente que se le tramite una solicitud, se le deberá
entregar la “Hoja de recomendaciones previas a la realización de la prueba” (ver al final de la ficha), donde se encuentran
recogidas las condiciones en que tienen que acudir los pacientes al servicio de Alergología.

• El protocolo se ha establecido con el fin de garantizar la continuidad asistencial y racionalizar las peticiones de estudio,
estableciendo unos criterios restrictivos basados en las indicaciones para las que se propone la prueba. Asimismo, se
pretende mejorar la capacidad resolutiva de AP, facilitando la derivación de los pacientes para conseguir una prestación
sanitaria de mayor calidad.

• Las pruebas que deban realizarse para completar el estudio previo (pruebas cutáneas, provocación oral, etc.), han de
realizarse en unidades de Atención Especializada.

CONCEPTO
• Existen varios tipos de pruebas para el estudio de la alergia alimentaria a la leche y huevo:
• Test in vitro de IgE especifica.
• Pruebas cutáneas.
• Provocación oral.
• Desensibilización a la leche y huevo.
• Como primer paso del estudio de un paciente, se debe solicitar un hemograma, la IgE total y las IgE específicas relacionadas.
En base a los resultados, se procederá a seguir su estudio a través del servicio de Alergología de AH.

• Las pruebas cutáneas evalúan las reacciones alérgicas inmediatas mediadas por IgE.
• La reacción alérgica cutánea se produce por el reconocimiento de un alergeno inoculado en la epidermis por la IgE unida a la
membrana de los mastocitos cutáneos, causando su degranulación y liberación de histamina, lo que ocasiona vasodilatación,
edema y estimulación de las terminaciones nerviosas con formación de eritema. De esta manera se demuestra que el paciente
está sensibilizado, pero no necesariamente es la causa de su enfermedad.

• En el Prick test, el antígeno que se sospecha que actúa como alergeno se deposita sobre la piel y se introduce a través de una
lanceta en la epidermis. Las pruebas de desensibilización, cuando estén indicadas, se realizarán siempre en los servicios de
Alergología de AH.

INDICACIÓN EN AP
•

En pediatría, esta prueba está indicada en episodios repetidos con síntomas alérgicos tras la ingesta de leche, derivados
lácteos y/o huevos, así como sus trazas que pueden estar contenidas en otros alimentos y/o medicamentos.
CRITERIOS DE INDICACIÓN
•
•
•

Antecedentes familiares atópicos
Dermatitis atópica
Síntomas cutáneos / digestivos /
respiratorios

CRITERIOS DE NO INDICACIÓN
•
•

Ausencia de criterios de
indicación
Presencia de intolerancia a
la lactosa

FACTORES DE RIESGO
•
•

Antecedentes familiares alérgicos
positivos
Dermatitis atópica

•

Vómitos durante la lactancia

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE ESTUDIO AL SERVICIO DE ALERGOLOGÍA
Propuesta de solicitud
La petición se realiza mediante solicitud normalizada según el formato del centro (aplicación informática o papel) debidamente
cumplimentada con los datos necesarios:
• Datos del paciente (filiación, antecedentes personales, alergias, anamnesis, exploración física, datos analíticos, sospecha
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diagnóstica, plan terapéutico).

• Criterios de indicación de la prueba.
• Identificación del centro y médico que realiza la solicitud.
Hoja de datos complementarios
• Para una mejor calidad asistencial, discernir las patologías propias de la especialidad, disminuir las listas de espera y evitar la
citación innecesaria de pacientes que no requieran estudio, es necesario rellenar y adjuntar la Hoja de datos complementarios
(ver al final de la ficha) en cada solicitud de estudio al servicio de Alergología.
• Es muy importante que los médicos que realicen la solicitud se ajusten a las indicaciones, comprometiéndose a ser serios y
estrictos a la hora de valorar a los pacientes, adaptándose a los criterios de inclusión del protocolo.
Hoja de recomendaciones previas a la realización de la prueba
• A cada paciente que se le tramite una solicitud de pruebas alérgicas cutáneas, se le deberá entregar la Hoja de
recomendaciones previas a la realización de la prueba (ver al final de la ficha), donde se recogen las condiciones en que tienen
que acudir los pacientes al servicio de Alergología de AH.
• Es importante indicarle al paciente / persona autorizada, el interés de observar rigurosamente las indicaciones, así como el
cumplimiento de las condiciones, con el fin de evitar problemas como no poder atenderle debido a una inadecuada
preparación y tener que volver a citar al paciente otro día.

CIRCUITO DE SOLICITUD DE ESTUDIO AL SERVICIO DE ALERGOLOGÍA
Tipo de prioridad
• Las pruebas alérgicas cutáneas son siempre de carácter normal y, en ningún caso, se consideran de carácter urgente. Solo se
prioriza en determinados supuestos y se podrán solicitar con carácter preferente (anafilaxia).
Circuito general para la solicitud
• Las propuestas de solicitud y la hoja de datos complementarios se cumplimentan en los centros de AP, enviándose al centro
de AH de referencia, dirigidas al servicio de Alergología responsable de la realización de la prueba. Asimismo, se entregará al
paciente la Hoja de recomendaciones previas para que siga las instrucciones una vez que le citen.
• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta a la
valoración por el especialista, quien determinará la realización de la prueba en base a los datos aportados en la solicitud y a la
Hoja de datos complementarios.
• Cuando las propuestas estén valoradas y autorizadas por el especialista del centro de referencia, se procederá a dar cita al
paciente para la realización de la prueba.
• Los resultados serán enviados al médico solicitante de AP mediante el informe de resultados validado por el especialista del
centro de referencia.
• Los plazos para la citación, realización del estudio y envío del informe de resultados, pueden variar dependiendo del centros
de referencia, su organización y de la lista de espera existente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Según resultados del hemograma, IgE total e IgE específicas realizados al paciente y valorando su historia clínica,
sintomatología que presenta, antecedentes, factores de riesgo, etc., se podrá proceder a solicitar otro tipo de pruebas al
servicio de Alergología de AH para completar el estudio.
• En caso de solicitar el estudio al servicio de Alergología, el especialista de AH emitirá un informe con los resultados.

OBSERVACIONES
Las observaciones más importantes a tener en cuenta cuando se solicita el estudio al servicio de Alergología son:

• No se admitirán peticiones que no tengan la solicitud y la hoja de datos complementarios debidamente cumplimentados.
• No se realizarán pruebas a los pacientes que no vengan debidamente preparados de acuerdo con las indicaciones y
condiciones que se establecen en la hoja de recomendaciones previas a la realización de la prueba.

• Para realizar las pruebas alérgicas cutáneas es necesario un Consentimiento Informado. Como el paciente / persona
autorizada tiene que tener el tiempo necesario para leerlo, reflexionar y realizar todas las preguntas sobre lo que tenga dudas,
sería conveniente que desde AP le facilitaran el formato impreso para este tipo de pruebas con tiempo suficiente para que
pueda entregarlo antes de la realización de la prueba. El paciente / persona autorizada deberá entregarlo previamente a la
realización de la prueba. En el momento de la entrega, y antes de que el paciente firme el consentimiento, se le deberán
aclarar las dudas que el paciente pueda presentar a cerca de la prueba, por el médico que realiza la exploración.
• Las pruebas de este tipo de estudios se realizarán siempre en unidades de AH.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
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• En caso de solicitud de estudio al servicio de Alergología, el paciente debe acudir a la cita de forma adecuada para evitar
problemas siguiendo las indicaciones y condiciones de la hoja de recomendaciones previas a la realización del estudio.

• Interferencias farmacológicas:
• Los antihistamínicos pueden interferir en los resultados. Según el tipo de antihistamínico deberá suspenderse la medicación
con más o menos antelación:

• Astemizol: entre 30 – 60 días
• Cetricina: entre 3 – 10 días
• Difenhidramina: entre 1 – 3 días
• Hidroxicina: entre 1 – 10 días
• Ketotifeno: 5 días
• Los corticoides tópicos y los sistémicos en uso prolongado también pueden interferir en los resultados.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (CPDAP)
HOJA DE DATOS COMPLEMENTARIOS PARA SOLICITUD DE ESTUDIO EN EL SERVICIO DE ALERGOLOGÍA
DATOS GENERALES
Nombre:
Apellidos:
PACIENTE

Edad:

Sexo:

Nº SS:

Nº Hª Clínica:

Otros:
Centro de procedencia:
SOLICITANTE

Facultativo solicitante:
Fecha de solicitud:

Paciente con sospecha clínica de:
(marcar el / los datos de sospecha clínica que presenta el paciente)

ASMA

Penicilinas

CONJUNTIVITIS

AINES

RINITIS

ALERGIA MEDICAMENTOSA

URTICARIA / ANGIOEDEMA

Otros
Con síntomas cutáneos

ALERGIA ALIMENTARIA

Con síntomas anafilácticos

ANTECEDENTES FAMILIARES ALÉRGICOS

Otros síntomas

DERMATITIS ATÓPICA

Especificar otros síntomas:

DERMATITIS DE CONTACTO
PICADURAS: abeja, avispa, mosquito
Tratamiento y exploraciones complementarias que aporta:

TRATAMIENTO
SINTOMÁTICO

Corticoides

IgE

Beta-2

IgE específicas

Antileucotrienos
Antihistamínicos

EXPLORACIONES
COMPLEMENTARIAS QUE SE
ADJUNTAN

Otros

Hemograma
Bioquímica
Rx tórax

Especificar otros tratamientos:

TAC senos
VACUNAS ANTIALÉRGICAS:

OBSERVACIONES:
Firma del profesional que ha cumplimentado la hoja:
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HOJA DE RECOMENDACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA EN EL SERVICIO DE
ALERGOLOGÍA
NO ES NECESARIO ACUDIR EN AYUNAS
• Cuando acuda al servicio de Alergología para realizarse el estudio, el paciente puede
desayunar ya que no es necesario acudir en ayunas.
• Los pacientes diabéticos e hipertensos deben acudir con su medicación habitual
administrada.
TRATAMIENTO HABITUAL DEL PACIENTE
• Se puede tomar la medicación habitual excepto en el caso de tomar antihistamínicos, en
cuyo caso, tendrá en cuenta lo siguiente:
◦ Suspender 5 días antes: RinialerR, AlergoliberR, AzomyrR, RupafinR, EbastelR, AériusR,
XazalR, ClarityneR, ZyrtecR, TelfastR, VirlixR, CiveránR, etc.
◦ Suspender 10 días antes: PolaramineR o AtaraxR.
TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA (VACUNAS)
• Si está en tratamiento con inmunoterapia (vacunas), deberá llevarlas a la cita para la
realización de la prueba.
TIEMPO DE ESPERA EN LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
• Es importante tener en cuanta que para realizar la prueba se precisa un tiempo de espera
variable, dependiendo de los resultados de cada paciente.
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR
• Se deben aportar los informes médicos que tenga el paciente.
• En caso de alergia a medicamentos, deberá aportar los nombres de los medicamentos que
está tomando y los que le hicieron reacción.
• Si tuviera informes de urgencias, también deberá llevarlos.
• Deberá entregar el Consentimiento Informado autorizando la prueba, que firmará una vez
que el médico que realiza la prueba aclare las dudas que pueda tener al respecto.
ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
• Los menores de edad deben acudir a consulta acompañados por uno de sus tutores
responsables.
DUDAS QUE PUEDAN SURGIR ANTES DE LA REALIZAR LA PRUEBA
• Ante cualquier duda, el paciente o persona autorizada deberá ponerse en contacto con el
servicio de Alergología de su hospital de referencia.
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GASTROSCOPIA
SINÓNIMOS: Endoscopia digestiva alta; Panendoscopia oral
ESPECIALIDAD: Digestivo

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de Gastroscopia desde Atención Primaria.
• El protocolo se ha establecido con el fin de racionalizar las peticiones, estableciendo unos criterios basados en la idoneidad de
la indicación y en los factores de riesgo establecidos por sociedades científicas. Asimismo, se pretende mejorar la capacidad
resolutiva de AP, facilitando la derivación de pacientes para conseguir una prestación sanitaria de mayor calidad.

• No se tramitará ninguna petición que no se atenga a los criterios indicación de la ficha para solicitarla desde el ámbito de AP, y
que no tenga debidamente cumplimentada la solicitud y la Hoja de datos complementarios (ver al final de la ficha).

• Si el médico solicitante cree necesaria la realización de una gastroscopia pero la indicación no se adapta a los criterios de la
ficha, deberá realizar previamente a la solicitud una consulta al especialista de Digestivo para determinar los pasos a seguir.

• Los criterios para la remisión de pacientes desde AP deben estar documentados por medio de la Historia Clínica y la solicitud
de la prueba tiene que ajustarse a los criterios establecidos en la ficha.

• A cada paciente que se le tramite una solicitud, se le deberá entregar la Hoja de información, recomendaciones y preparación
del paciente previas a la realización de la prueba (ver al final de la ficha), donde se encuentran recogidas las condiciones en
que tienen que acudir los pacientes al servicio de Digestivo.

• La gastroscopia es una prueba invasiva que requiere sedación y, por tanto, el paciente debe recibir información sobre el
procedimiento y tenga cumplimentado y firmado el Consentimiento Informado (ver al final de la ficha) antes de realizar la
prueba.

• El médico solicitante deberá hacer llegar al centro donde se realiza el procedimiento, la solicitud y la Hoja de datos
complementarios con la información necesaria para valorar la prueba (los requisitos pueden variar entre centros, dependiendo
de los que tenga establecidos el centro que realice la prueba).

• El digestólogo determinará, en última instancia, la indicación definitiva de la prueba o indicará si ha de ser sustituida o
complementada por otra prueba analítica o radiológica. Asimismo, en caso que el digestólogo determine no realizar la prueba,
el servicio de Digestivo deberá comunicarlo al médico solicitante indicando el motivo.

• La prueba ha de realizarse en Atención Especializada.

CONCEPTO
• Es un examen del esófago, estómago y de la porción superior del duodeno, mediante un endoscopio flexible que dispone de
un sensor de imagen acoplado en su extremo distal que permite transmitir las imágenes a un monitor, el cual se introduce a
través de la orofaringe. Se insufla aire a través del endoscopio para aumentar la visualización, examinando la superficie de la
mucosa de la que pueden tomar muestras de tejido.

INDICACIÓN EN AP
•
•
•
•
•
•

Dispepsia no investigada de > 6 semanas de evolución, en pacientes > 55 años.
Dispepsia sin respuesta a tratamiento de 4 semanas con IBP, en pacientes > 55 años.
Pirosis de larga evolución o mala respuesta a IBP.
Sospecha o seguimiento de enfermedad celíaca.
Vigilancia de esófago de Barrett (cada 3 años).
Anemia macrocítica perniciosa según parámetros analíticos de hemoglobina (Hb < 12 g/dl) y volumen corpuscular medio de
los hematíes (VCM > 100).
• Disfagia intermitente (sospecha de esofagitis eosinofílica).
• Descartar varices esofágicas.
• Vómitos de más de 3 semanas de evolución, sin respuesta a tratamiento sintomático.
• Colocación de gastrostomía endoscópica percutánea (PEG).
Recambio de sonda PEG.
•

• Otras causas diferentes a las anteriores, deben ser consultadas e indicadas por el especialista de AH.
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INDICACIÓN DE LA SOLICITUD EN AP EN CIRCUITO PREFERENTE (< 30 DÍAS)
• Anemia ferropénica con colonoscopia normal o sangre oculta en heces negativa y microcitosis (valor de Hb < 12 g/dl en
hombres y mujeres posmenopáusicas; ferritina por debajo de los valores de normalidad de cada laboratorio).
• Disfagia u odinofagia a sólidos reciente.
• Disfagia orofaríngea después de un estudio baritado.
• Síndrome constitucional asociado a dispepsia o anemia.
• Hemorragia reciente (melenas) autolimitada con anemia confirmada mediante analítica.
• Sospecha radiológica de neoplasia.
Programa de ligadura de varices esofágicas.
•

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRUEBA
Propuesta de solicitud
• La solicitud debe ajustarse a los criterios de indicación de la prueba. Para otra indicación se tramitará una interconsulta con el
especialista de AH.
• La gastroscopia es una prueba invasiva que requiere sedación endovenosa, por lo que es imprescindible entregar al paciente
información escrita sobre el procedimiento, preparación y el consentimiento informado.
• Algunos centros hospitalarios de referencia tienen disponibles en la web la información de los procedimientos, la preparación
previa que pueda precisar el paciente, indicaciones para después de realizar el procedimiento, documento de consentimiento
informado, etc. Otros centros tienen la información en otros formatos (en la Intranet del centro, en formato electrónico
interno para el servicio de Digestivo, o en formato papel), pero en cualquiera de los casos, el médico que solicita la prueba
deberá facilitarle toda la información y documentación necesaria al paciente.
Consentimiento Informado (CI)
• Para realizar la prueba es necesario que el paciente entregue el formulario de CI firmado, en el hospital donde se realice la
prueba.
Hoja de datos complementarios
• Para una mejor calidad asistencial, disminuir la lista de espera y evitar la citación innecesaria de pacientes que no requieran
estudio, es necesario rellenar y adjuntar la hoja de datos complementarios en cada petición de solicitud.
Hoja de información, recomendaciones y preparación del paciente previas a la realización de la prueba
• A cada paciente se le deberá entregar la hoja de información, preparación y recomendaciones previas a la realización de la
prueba, donde se recogen las condiciones en que deben acudir los pacientes al servicio de Digestivo.
• Es importante indicarle al paciente / persona autorizada, el interés de observar rigurosamente sus indicaciones, así como el
cumplimiento de sus condiciones, con el fin de evitar problemas como no poder atenderlo debido a una inadecuada
preparación y tener que volver a citar al paciente otro día.

CIRCUITO
Tipo de prioridad
• La gastroscopia podrá solicitarse desde AP con carácter normal o preferente (citación < 30 días) siempre que la solicitud se
ajuste a los criterios establecidos en la ficha para cada tipo de prioridad.
Circuito general para la solicitud
• La propuesta de solicitud de gastroscopia junto con la hoja de datos complementarios, debe cumplimentarse en los centros de
AP, para ser enviadas al al centro de AH de referencia dirigidas al servicio responsable de la realización de la prueba. También
en el centro de AP se le hará entrega al paciente de toda la información y hojas complementarias establecidas por el centro de
referencia para que pueda seguir las indicaciones una vez que lo citen.
• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta de
solicitud junto con la hoja de datos complementarios a la valoración por el servicio de Digestivo, para verificar que se atiene a
los criterios y que están debidamente cumplimentadas.
• Cuando las propuestas estén valoradas y autorizadas por el especialista del centro de referencia, se procederá a dar cita al
paciente para la realización de la prueba.
• Los resultados de la prueba se entregarán en un informe y se enviará al médico solicitante por la vía normalizada que tenga
establecida el centro de AH que ha realizado la prueba.
• En caso de haber realizado biopsia, el médico de AP que ha solicitado la prueba podrá ver el resultado en el plazo de 2 – 3
semanas (puede variar dependiendo del centro de referencia), a través de la vía informática o por otra vía que el centro de
referencia tenga establecida y normalizada.
• Los plazos para la citación, realización de la prueba y envío del informe de resultados, pueden variar dependiendo del centros
de referencia de AH, su organización y de la lista de espera existente.
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados vienen detallados en el informe del especialista de AH.

OBSERVACIONES
• Antes de la prueba se colocará una cánula en el antebrazo del paciente para la administración de un sedante intravenoso, que
permitirá hacer la prueba sin producir molestias. En algunas ocasiones, se puede aplicar un anestésico local en forma de
aerosol en la garganta.
• Para proteger los dientes y el endoscopio, se introduce un protector bucal debiéndose retirar antes de la prueba las prótesis
dentales removibles.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• Toda la documentación que debe tener el paciente antes de hacerse la prueba se la entregará el médico que ha realizado la
solicitud. Pueden haber variaciones entre centros de referencia pero, en general, hay que entregarle al paciente toda la
información sobre el procedimiento que le van a realizar, la hoja de información, recomendaciones y preparación previas a la
realización de la prueba, y el consentimiento informado que deberá entregar firmado. En el momento de la entrega de la
documentación, y antes de que el paciente firme el consentimiento informado, el médico que realiza la exploración deberá
aclarar las dudas que el paciente pueda presentar acerca de la prueba.
• Toda esta información podrá estar disponible vía electrónica o en otro formato pero, en cualquier caso, siempre habrá que
entregárselo al paciente en formato papel.
• El paciente no debe consumir alimento desde 8 horas antes del procedimiento.
• En caso que el paciente tome anticoagulantes, es necesario que se lo notifique con suficiente antelación (una semana como
mínimo) al médico que se encarga de su anticoagulación para que indique la pauta a seguir, ya que puede ser necesario un
reajuste del tratamiento (reducir dosis, suspender el medicamento, añadir otro) o puede seguir igual, dependiendo de cada
caso en particular. Los anticoagulantes más utilizados en nuestro medio son:
• Anticoagulante oral antivitamina K (AVK): SintromR, AldocumarR.
• Anticoagulante oral de acción directa (ACOD): PradaxaR, XareltoR, EliquisR.
• Anticoagulante inyectable (vía subcutánea) con heparina de bajo peso molecular (HBPM): ClexaneR, FragminR, FraxiparinaR,
HiborR, InnohepR.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia, ya que podrían existir pequeñas variaciones
entre centros, y seguir sus indicaciones referentes a la preparación de la prueba.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (CPDAP)

GASTROSCOPIA
HOJA DE DATOS COMPLEMENTARIOS
DATOS GENERALES
Nombre:
Apellidos:

PACIENTE

Edad:

Sexo:

Nº SS:

Nº Hª Clínica:

Teléfono:
Centro de procedencia:

SOLICITANTE

Facultativo solicitante:

Nº de colegiado:

Fecha de solicitud:

MOTIVO DE LA SOLICITUD NORMAL

MOTIVO DE LA SOLICITUD PREFERENTE (< 30 DÍAS)

(marcar la casilla que corresponda)

(marcar la casilla que corresponda)

DISPEPSIA NO INVESTIGADA de un periodo de tiempo > 6 semanas
de evolución en paciente > 55 años
DISPEPSIA sin respuesta a tratamiento de 4 semanas con IBP, en
pacientes > 55 años

ANEMIA FERROPÉNICA con colonoscopia normal o SOH negativa y
microcitosis
(Hb < 12 g/dl en hombres y mujeres posmenopáusicas; ferritina < de
los valores de normalidad de cada laboratorio)

PIROSIS de larga evolución o con mala respuesta a IBP
DISFAGIA u odinofagia a sólidos reciente
ENFERMEDAD CELÍACA (sospecha o seguimiento)
VIGILANCIA ESÓFAGO DE BARRETT (cada 3 años)
ANEMIA MACROCÍTICA
(valor Hb:................... g/dl; valor VCM:.....................)
ANEMIA MACROCÍTICA PERNICIOSA según parámetros analíticos de
Hb (Hb < 12 g/dl) y volumen corpuscular medio (VCM > 100)

HEMORRAGIA reciente (melenas) autolimitada con anemia
confirmada mediante analítica

DISFAGIA OROFARÍNGEA después de un estudio baritado

DISFAGIA INTERMITENTE (sospecha de esofagitis eosinofilica)
SÍNDROME CONSTITUCIONAL asociado a dispepsia o anemia
DESCARTAR VARICES ESOFÁGICAS
VÓMITOS de causa no aclarada
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COLOCACIÓN GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA (PEG)
RECAMBIO DE SONDA PEG

NEOPLASIA (sospecha radiológica de neoplasia)

Otras causas diferentes a las anteriores, deben ser consultadas con el especialista del servicio de Digestivo de Atención Especializada.

DATOS DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN
Tiempo de evolución de los síntomas
(indicar si son días, semanas, meses o años)
Tratamiento con anticoagulantes

NO:

SI:

Nombre:

Alergias conocidas a medicamentos

NO:

SI:

Nombre:

Portador de prótesis cardíaca metálica

NO:

SI:

Otros antecedentes patológicos de interés:

¿Se le ha entregado al paciente información oral y escrita la así como la documentación necesaria para hacerse la prueba?
La gastroscopia es una prueba invasiva que requiere sedación endovenosa por lo que es imprescindible entregar al paciente información
escrita sobre el procedimiento, la preparación previa y el consentimiento informado. El consentimiento informado se entregará firmado en
el hospital de referencia.

Firma del profesional que ha realizado cumplimentación de los datos:
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GASTROSCOPIA
HOJA DE INFORMACIÓN, RECOMENDACIONES Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE PREVIAS A LA
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•

•

•

•

La gastroscopia consiste en la exploración visual de la parte más alta del tubo digestivo (esófago, estómago y duodeno),
mediante la introducción, a través de la boca, de un endoscopio (tubo flexible). La duración aproximada es de unos 10 15 minutos.
El endoscopio transmite la imagen a un sistema de monitor semejante a una pantalla de televisión. Permite, además,
tomar muestras de lesiones, extirpar pólipos o aplicar determinados tratamientos (dilatación de zonas cerradas, inyectar
sustancias en lesiones sangrantes, ligadura de varices esofágicas).
Se le administrará por la vena una medicación para evitar el dolor (analgésico) y un tranquilizante (sedante). Para ello, se
mantendrá un suero en la vena y se controlará el pulso y el nivel de oxigenación de la sangre mediante un aparato
denominado pulsioxímetro. Es posible que también se le administre un espray analgésico en la garganta. No tendrá
dolor ni dificultad alguna para respirar.
En algunas circunstancias, dependiendo del tipo de lesión observada, es posible que precise tratamiento endoscópico.
En ocasiones requieren control con rayos X. Los procedimientos más habituales son:
◦

◦

◦

•

Esclerosis o termocoagulación: ambas técnicas se utilizan para tratar lesiones sangrantes. La esclerosis consiste en
la inyección con sustancias esclerosantes. La termocoagulación se basa en la aplicación de calor sobre la lesión
sangrante con una sonda que se introduce por el canal del endoscopio.
Ligaduras o esclerosis de varices esofágicas: ambas técnicas consisten en producir el cierre de las varices esofágicas
(venas muy dilatadas), mediante la colocación de gomas elásticas (ligadura) o inyección de una sustancia fibrosante.
Dilatación de estenosis: consiste en abrir zonas cerradas del tubo digestivo. Se pueden realizar mediante un balón
de plástico duro que se llena con aire o agua, o mediante varios instrumentos alargados (bujías) de plástico duro.

Es muy importante observar rigurosamente todas las instrucciones y el cumplimiento de las condiciones indicadas para
realizar la prueba. La preparación previa puede variar un poco dependiendo del centro donde le vayan a realizar la
prueba, por lo que es necesario adaptarse a las normas establecidas en su centro de referencia, ya que una inadecuada
preparación podría dar lugar a problemas y tengan que volver a citarlo otro día. Ante cualquier duda, el paciente o
persona autorizada podrá ponerse en contacto con el servicio de Digestivo de su hospital de referencia, para poder
encontrar la respuesta adecuada y resolver sus dudas.

COMPLICACIONES
•

•

•

•

Distensión o dolor abdominal: suelen ser frecuentes, pero leves y tolerables (remite tras la eliminación de gases).
Hemorragia: se asocia a tratamientos como extirpación de pólipos, inyecciones esclerosantes, ligadura de varices,
electrocoagulación y termocoagulación. Puede ocurrir tras la toma de macrobiopsia de los pliegues gástricos y, a veces,
pueden requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % de los casos y la mayoría de las veces se resuelve
endoscópicamente.
Perforación: Ocurre en menos del 1 % de las dilataciones de estrecheces del esófago o del píloro y en menos de 1 de
cada 1.000 de las polipectomías. Suelen asociarse a procedimientos terapéuticos y, a veces, requieren intervención
quirúrgica. Puede suceder también en exploraciones diagnósticas al introducir el endoscopio y ocurre en menos de 1 de
cada 5.000 casos.
Sedación:
◦
Dificultad respiratoria y/o hipotensión arterial que suelen ser reversibles.
Parada cardiorespiratoria que se presenta en menos del 1 de cada 1.000 casos.
◦

•

•

•

•

Flebitis y reacciones alérgicas si es necesario administrar medicación en inyección.
En la esclerosis o ligadura de varices, se puede presentar dolor torácico o hemorragia digestiva que suelen ser de
carácter leve.
Tras la dilatación de estenosis puede ocurrir una perforación en menos del 1 % de los casos, resolviéndose la mayoría de
las veces con tratamiento médico y sólo excepcionalmente requieren cirugía.
Si surge algún problema urgente después de realizada la gastroscopia, el paciente o persona autorizada podrá ponerse
en contacto con el servicio de Digestivo del hospital de referencia, para contactar con el médico que le realizó la prueba.
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NORMAS GENERALES Y PREPARACIÓN
Es necesario atenerse a las normas de cada hospital de referencia sobre las medidas establecidas antes de realizarse la prueba, ya
que pueden existir pequeñas variaciones entre los diferentes centros asistenciales.
Su médico de familia que le ha solicitado la prueba, es el debe proporcionarle toda la información necesaria. De forma orientativa,
en general, tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•

•

Debe acudir en ayunas de 8 horas anteriores a la realización del procedimiento.
Debe acudir acompañado, no pudiendo ser la persona que se somete a la gastroscopia la que conduzca tras la prueba.
La gastroscopia requiere sedación por vía endovenosa, por lo que es imprescindible acudir con el consentimiento
informado cumplimentado y firmado. En ocasiones, se puede aplicar también un anestésico local en la garganta en
forma de aerosol. No tendrá dolor ni dificultad alguna para respirar.
Para proteger los dientes y el endoscopio, le introducirán un protector bucal y, por tanto, en caso de tener prótesis
dentales removibles, deberá retirarlas antes de realizar la prueba y estará sin ellas hasta que termine la prueba.
También debe llevar toda la información médica que disponga (informes anteriores, análisis, etc.).
Si toma anticoagulantes, es necesario que se lo notifique con suficiente antelación (una semana como mínimo) al
médico encargado de su anticoagulación para que le indique la pauta a seguir, ya que puede ser necesario un reajuste
del tratamiento o puede seguir igual, dependiendo de su caso en particular. Cuando acuda a realizarse la gastroscopia,
lleve las pautas que le indicaron y que ha llevado a cabo, para que los médicos del servicio de Digestivo puedan saber
que viene en las condiciones adecuadas en referencia a su anticoagulación.

ADVERTENCIA TRAS LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•
•

•

Es muy importante recordar que no puede conducir el día de la prueba.
A no ser que le indiquen lo contrario, después de la prueba puede iniciar su dieta habitual y tomar sus medicamentos
como de costumbre.
El resultado de la prueba se le enviará al médico que lo solicitó, pero puede ser que se lo entreguen a usted para que se
lo lleve a su médico en la próxima consulta que tenga con él. Si le han hecho biopsia, el resultado de la analítica tardará
unas 2 – 3 semanas, cosa que debe tener presente cuando pida la cita con el médico que le solicitó la prueba, con el fin
de tener los resultados de la biopsia disponibles.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GASTOSCOPIA
D/Dª................................................................................................................................................ de.......... años de edad,
(nombre y dos apellidos del paciente)

con domicilio en................................................................................................................ y DNI nº......................................
o D/Dª............................................................................................................................................. de.......... años de edad,
(nombre y dos apellidos del representante)

con domicilio en............................................................................................................... y DNI nº.......................................
en calidad de ................................................... de................................................................................................................
(Representante legal, familiar o allegado)

(nombre y dos apellidos del paciente)

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, de acuerdo con los derechos que marca la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica, que en su artículo 8, indica que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente
necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado , DECLARO QUE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO/A y, en
consecuencia, AUTORIZO que me sea realizado el procedimiento diagnóstico y/o terapéutico denomina do GASTROSCOPIA, y de
aquellos procedimientos complementarios, tanto diagnósticos como terapéuticos (polipectomía, dilatación, esclerosis,
electrocoagulación, termocoagulación, colocación de bandas elásticas, prótesis o sondas) que sean aconsejables
durante la misma.
Consiento la administración de medicación sedante o de otro tipo (en inyecciones) que sea necesaria o aconsejable
para la mejor realización de la endoscopia.
Se me ha explicado y he comprendido los riesgos posibles de la exploración, que incluyen:
• Distensión o dolor abdominal: suelen ser frecuentes pero leves y tolerables (remite tras eliminación de gases).
• Hemorragia: se asocia a tratamientos como extirpación de pólipos, inyecciones esclerosantes, ligadura de
varices, electrocoagulación y termocoagulación. Puede ocurrir tras la toma de macrobiopsia de los pliegues
gástricos y, a veces, requiere intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % de los casos y la mayoría de las
veces se resuelve endoscópicamente.
• Perforación: ocurre en menos del 1 % en las dilataciones de estrecheces del esófago o del píloro. Puede
presentarse tras la resección de lesiones de la mucosa esofágica, gástrica o duodenal. Esta complicación
puede requerir intervención quirúrgica. Puede suceder también en exploraciones diagnósticas al introducir el
endoscopio y, generalmente, ocurre en menos de 1 de cada 5.000 casos.
• Sedación:
◦ Dificultad respiratoria y/o hipotensión arterial que suelen ser reversibles.
◦ Parada cardiorespiratoria, poco frecuente, que se presenta en menos de 1 de cada 1.000 casos.
Flebitis y reacciones alérgicas si es necesario administrar medicación en inyección.
•

No se me han dado garantías de que se logren alcanzar los objetivos diagnósticos y terapéuticos previstos.
He comprendido la naturaleza y el propósito del procedimiento GASTROSCOPIA y he tenido la oportunidad de aclarar
mis dudas en entrevista personal con el/la:
Doctor/a................................................................................................................................................................................
(nombre y dos apellidos del facultativo que facilita la información)

Estoy satisfecho/a con la información recibida (beneficios, riesgos, alternativas) y DOY MI CONSENTIMIENTO para que se
me practique la exploración, entendiendo que este documento puede ser REVOCADO POR MÍ EN CUALQUIER MOMENTO
antes de realizar el procedimiento.
En......................................................................................a................de.........................................................de 20............
Firma del paciente o representante legal:
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MAMOGRAFÍA
SINÓNIMOS:
ESPECIALIDAD: Radiodiagnóstico

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de Mamografía desde Atención Primaria.
• El protocolo tiene como finalidad principal, racionalizar las peticiones de mamografía, estableciendo unos criterios restrictivos
basados en las indicaciones para las que se propone la prueba.

• Los criterios para la remisión de pacientes desde AP deben estar documentados por medio de la Historia Clínica y la solicitud
de la prueba tiene que ajustarse a los criterios establecidos en la ficha. No se tramitará ninguna petición que no se atenga a los
criterios indicación de la ficha para solicitarla desde el ámbito de AP, y que no tenga debidamente cumplimentada la solicitud y
la Hoja de datos complementarios (ver al final de la ficha).

• El médico solicitante deberá hacer llegar al centro donde se realiza el procedimiento, la solicitud y la Hoja de datos
complementarios con la información necesaria para valorar la prueba.

• El radiólogo determinará, en última instancia, la indicación definitiva de la prueba o indicará si ha de ser sustituida o
complementada con otra técnica de imagen (ecografía mamaria). Asimismo, en caso que el radiólogo determine no realizar la
prueba, el servicio de Radiodiagnóstico deberá comunicarlo al médico solicitante indicando el motivo.

• La mamografía de despistaje poblacional de cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años, está regulada en Canarias mediante
el Programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama (PDPCM).

• Como cualquier exploración que emita radiación, su indicación debe ser valorada detenidamente con el fin de evitar
exposiciones innecesarias.

CONCEPTO
• Es una imagen de rayos X de las mamas que se utiliza para evaluar a una mujer que presente síntomas de enfermedad
mamaria, como un tumor, secreción del pezón, dolor de mama, hoyuelos en la piel de la mama o una retracción del pezón o
para la detección de tumores o quistes asintomáticos.

INDICACIÓN EN AP
• Los criterios para la remisión de pacientes deben estar documentados por medio de la Hª Clínica.
La solicitud estará indicada cuando se ajuste a uno de los siguientes supuestos:
•

CRITERIOS DE INDICACIÓN DE MAMOGRAFÍA
•

•
•
•

Nódulo palpable:
• Reciente aparición o sin diagnóstico.
• Exploración clínica sugestiva de malignidad: mal definido, poco móvil, forma estrellada, infiltración o retracción
de la piel o deformidad de la mama.
Mastalgia no cíclica una vez descartadas previamente otras patologías que también producen dolor referido en
mama (condritis costales o problemas osteoarticulares de columna y cuello).
Alteración del complejo areola – pezón.
Mujer con edad < 40 años no incluida en el programa de despistaje poblacional (Programa de diagnóstico precoz de
cáncer de mama) pero tenga un alto riesgo de padecer patología mamaria, se podrá realizar la solicitud de
mamografía siempre que cumpla con uno o más de los siguientes supuestos:
• Existencia de un familiar con cáncer de mama con menos de 40 años de edad.
• Familiar con cáncer de mama y ovario en la misma mujer.
• Dos o más casos de cáncer de mama en la familia, uno de ellos en un familiar < 50 años o bilateral.
• Un caso ce cáncer de mama en un familiar < 50 años o bilateral y un caso de cáncer de ovario en familiar de 1º ó
2º grado.
• Tres casos de cáncer de mama y ovario en familiares de 1º y 2º grado.
• Dos casos de cáncer de ovario en familiares de 1º y 2º grado.

•

Un cáncer de mama en varón.
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CRITERIOS DE NO INDICACIÓN
•

•
•
•
•

•

Mujeres < 35 años, aunque tengan antecedentes familiares de cáncer, y < 40 años en caso de mujeres sin
antecedentes familiares. Debido a la densidad de la mama, toda mujer con edad < 40 años con sintomatología
sugestiva de patología mamaria, debe ser derivada al servicio de Ginecología, ya que la primera mamografía debe ser
completada, en la mayoría de los casos, con ecografía o ser ésta última la primera prueba a indicar.
Embarazo y lactancia.
Mastitis. En estos casos, la indicación es solicitar una ecografía.
Mastalgia no cíclica cuando no se han descartado previamente otras patologías que realmente producen dolor
referido en mama, que son las causas más frecuentes de mastalgias (condritis costales, o problemas osteoarticulares
de columna y cuello). En sí misma, la mastalgia no es indicación de mamografía.
Secreción patológica espontánea, unipórica / unilateral, intermitente, sanguinolenta, asociada a masa o en personas
de edad. En estos casos habría que solicitar una galactografía y el radiólogo del centro de referencia será quien
decida la indicación o no de la mamografía.
El seguimiento evolutivo de patología benigna de la mama ya diagnosticada (mastopatía fibroquística, quistes
mamarios simples, fibroadenoma asintomático) no requieren seguimiento en AP. Si lo que se pretende es hacer un
seguimiento hasta comprobar estabilidad, lo debe hacer el ginecólogo.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRUEBA
Propuesta de solicitud
• La petición del estudio se realiza mediante solicitud normalizada de interconsulta según el formato del centro (aplicación
informática o papel) debidamente cumplimentada con los datos necesarios.
• Datos del paciente: filiación, antecedentes personales, alergias, anamnesis, exploración física, datos analíticos, sospecha
diagnóstica, plan terapéutico.
• Criterios de indicación de la prueba.
• Tipo de solicitud de estudio.
• Identificación del centro y médico que realizan la solicitud.
• Adjuntar cumplimentada la hoja de recogida de datos complementarios de mamografía.
• Hoja de datos complementarios de mamografía: cada solicitud de estudio deberá recoger los datos clínicos específicos
relativos al motivo que origina la solicitud en la hoja de recogida de datos complementarios de mamografía, con el objeto de
poder adecuar al máximo la indicación de la mamografía y obtener el mayor rendimiento diagnóstico.

CIRCUITO
Tipo de prioridad
• La mamografía podrá solicitarse desde AP con carácter normal o preferente. La indicación de preferente debe reservarse para
aquellos casos en los que la exploración clínica de la usuaria sugieran malignidad, en especial si existe una masa o nódulo
mamario con las características clínicas reseñadas anteriormente.
Circuito general para la solicitud
• Las propuestas de solicitud de mamografía junto con la hoja de datos complementarios deben cumplimentarse en los centros
de AP, para ser enviadas al al centro de AH de referencia dirigidas al servicio responsable de la realización de la prueba.
• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta de
solicitud junto con la hoja de datos complementarios a la valoración por el servicio de Radiodiagnóstico, para verificar que se
atiene a los criterios y que están debidamente cumplimentadas.
• Cuando las propuestas estén valoradas y autorizadas por el especialista del centro de referencia, se procederá a dar cita al
paciente para la realización de la prueba.
• Los plazos para la citación, realización de la prueba y envío del informe de resultados, pueden variar dependiendo del centros
de referencia de AH, su organización y de la lista de espera existente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• El informe de resultados de la mamografía será remitido al médico solicitante según formato normalizado del servicio de
Radiodiagnóstico del centro de referencia que ha realizado la prueba.

• En el caso que los resultados impliquen una actuación diagnóstica o terapéutica que no admita demora, el servicio de
Radiodiagnóstico se asegurará una pronta recepción de los resultados por los facultativos solicitantes (vía telefónica, correo
electrónico). En estos casos, y con el fin de evitar demoras innecesarias en la confirmación diagnóstica, el hospital de
referencia debe contactar con una vía preferente de comunicación con la unidad de patología mamaria / consulta de
Ginecología del centro para la derivación de pacientes.
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OBSERVACIONES
• No se tramitará ninguna petición que no tenga debidamente cumplimentadas la solicitud y la hoja de recogida de datos
complementarios de mamografía.
• En casos de estudios mamográficos de despistaje poblacional de cáncer de mama, en mujeres de 50 – 69 años, derivar al
Programa de diagnóstico precoz de cáncer de mama (PDPCM) de la Comunidad Autónoma.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• No se recomienda el uso de desodorantes, perfumes, talcos, ni ungüentos bajo los brazos ni sobre las mamas el día del
examen, debido a que esto puede oscurecer las imágenes.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (CPDAP)
HOJA DE DATOS COMPLEMENTARIOS PARA MAMOGRAFÍA
DATOS GENERALES
Nombre:

Apellidos:

Edad:

PACIENTE

Fecha de nacimiento:

Nº SS:

Sexo:
Nº Hª Clínica:

Domicilio:
CP:

SOLICITANTE

Población:

Teléfono:

Centro de procedencia:
Facultativo solicitante:

Nº de colegiado:

Tipo de prueba solicitada y motivo de la solicitud:

SOLICIITUD
Exploración bilateral:

Mama derecha (MD):

Mama izquierda (MI):

Fecha de solicitud:

ANTECEDENTES
Menarquia:

SI

NO

Menopausia

SI

NO

Fecha última regla (FUR):

Periodicidad de la regla:

Regularidad: SI

NO

Mamografías previas y fechas:
Alergias:
Hábitos tóxicos:

Personales

Cirugía mamaria: SI

NO

Edad:

Causa:

Histerectomía:

NO

Edad:

Causa:

SI

Anexectomía:

NO

Unilateral

Tratamiento hormonal: SI

Bilateral

NO

Edad:

Edad:

Causa:
Causa:

Otras patologías:
Patología mamaria:

Familiares

Parentesco:

Edad de aparición:

Otros tumores:
Edad primer embarazo:

Obstétricos

Lactancia: SI

NO

Nº hijos:

Nº abortos:

Fecha último parto:

Duración:

Bilateral

M.D.

M.I.

Complicaciones:

ANTECEDENTES MAMARIOS
Traumatismos: SI
Biopsia: SI

NO
NO

Fecha:
Fecha:
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Tratamiento medicamentoso: SI
Ha tomado anovulatorios: SI

NO
NO

Oral

Vía parenteral

Fecha:

Duración:

Duración:
Toma actualmente anovulatorios: SI

NO

Radioterapia:
Otros antecedentes de interés:

EXPLORACIÓN
Tamaño:

Simetría:
SI

NO

Duración:

Lesiones / Heridas: SI

NO

Color:
Alteraciones de la piel

INSPECCIÓN

Edemas: SI

NO

Cicatrices: SI

NO

Otras alteraciones:

Pezones

Exudado: SI

NO

Inversión: SI

NO

Retracción: SI

NO

Eccema:

NO

SI

SI
NO

Duración:

Localización:
Tumoración

Tamaño:
Movilidad:
Localización:

Adenopatías

Tamaño:
Movilidad:
SI

NO
Uno

PALPACIÓN

Orificio

Varios
M.D.

Localización

M.I.
Bilateral

Secreción

Sanguinolento
Amarillo - verdoso
Aspecto

Lechoso
Parduzco
Acuoso
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Mama derecha (M.D.)

Mama izquierda (M.I.)

I

III

I

III

II

IV

II

IV

Firma del profesional que ha realizado cumplimentación de los datos:
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OTOEMISIONES ACÚSTICAS (OEA) infantil
SINÓNIMOS: OEA; Otoemisiones
ESPECIALIDAD: Otorrinolaringología / Pediatría / Ginecología y Obstetricia

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de otoemisiones desde las consultas de Pediatría de Atención Primaria.
• Con el protocolo se pretende racionalizar las peticiones de otoemisiones, estableciendo unos criterios restrictivos basados en
las indicaciones para las que se propone la prueba.

• El protocolo tiene como finalidad principal, detectar y recuperar desde las consultas de pediatría de Atención Primaria, a
aquellos niños que no han sido incluidos en el Programa de Detección Precoz de Hipoacusias Neonatales vigente en la
Comunidad Autónoma para el cribado universal, mediante otoemisiones acústicas provocadas (OEAP) en el periodo neonatal.

CONCEPTO
• Las OEA son sonidos de baja intensidad, generados por la actividad fisiológica coclear y la micromecánica contráctil de las
células ciliadas externas, durante el proceso de audición.

• Estas fracciones de sonido son captadas y registradas mediante una sonda con un diminuto micrófono que se coloca en el
conducto auditivo externo (CAE), y tras la aplicación de un estímulo sonoro transitorio y repetitivo o bien tras dos tonos
frecuenciales distintos (productos de distorsión), se captan y registran emisiones otoacústicas: OEA provocadas (OEAP).
• Deben distinguirse siempre entre OEAP y ruido, pues existen numerosas interferencias que dificultan el registro de la emisión
(el propio ruido emisor y sus resonancias en el conducto y otras estructuras del oído, también ruidos respiratorios, deglutorios,
llantos, ruidos ambientales, etc.).
• Las OEA pueden además surgir espontáneamente sin necesidad de estimulación: OEA espontáneas (OEA).

• Ventajas de la prueba OEAP:
• Prueba objetiva, no necesitando la interpretación del explorador, ni la colaboración del paciente.
• Prueba simple y atraumática.
• Alta eficacia: sensibilidad 96 % y especificidad cercana al 100 %.
• Alta fiabilidad: el registro es similar al repetir las exploraciones.
• Rápida: la duración de la prueba es de 12 minutos.
• El sistema portátil puede ser desplazado a unidades de cuidados intensivos.
• Económico: 20 – 40 euros por prueba.
• Utilidad de las OEA en clínica:
• En el diagnóstico topográfico de las hipoacusias con diagnóstico diferencial entre hipoacusia del oído medio, coclear y
retrococlear, en el estudio del acúfeno y del hidrops endolinfático, seguimiento de las hipoacusias fluctuantes, valoración del
tratamiento en los procesos efusivos de oído medio en niños mediante OEAP por productos de distorsión.

• Utilidad de las OEA para la monitorización de la audición:
• En la ototoxicidad, en el trauma sonoro crónico y en la hipoacusia progresiva.

INDICACIÓN EN AP
• Niños menores de 3 meses a los que NO se les ha practicado el Cribado Universal.
Niños con factores de riesgo para padecer hipoacusia:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antecedentes familiares de sordera
Infección gestacional (TORCH)
Malformaciones craneoencefálicas
Peso al nacer inferior a los 1.500 g
Hiperbilirrubinemia grave en el periodo perinatal
Agentes tóxicos en la gestante o en el niño
Meningitis bacteriana
Accidente hipóxico – isquémico
Ventilación mecánica
Síndromes asociados a hipoacusia
Traumatismos craneoencefálicos
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•
•

Trastornos neurodegenerativos
Otitis media recurrente o persistente durante más de 3 meses

• Otros criterios:
•
Nacimientos acontecidos fuera del sistema sanitario público (clínicas privadas).
•
Altas voluntarias de los servicios de maternidad.
•
Niños procedentes de otras comunidades autónomas.
•
Niños inmigrantes.
•
Niños cuyos padres o cuidadores sospechen un retraso del lenguaje y/o pérdida auditiva aunque hayan pasado la fase
I y II del Cribado Universal de Hipoacusia y hayan sido diagnosticados como normoyentes. En estos casos, si las OEAP
están presentes, sospechar neuropatía auditiva.
Factores de riesgo de hipoacusia progresiva o tardía:
•

◦
◦

De 0 – 28 días: bajo peso, síndrome distress respiratorio, displasia pulmonar, ventilación mecánica.
De 29 días – 2 años: historia de hipoacusia familiar, hallazgos asociados a síndromes de hipoacusia
neurosensorial (HNS) o hipoacusia conductiva (HC), meningitis bacteriana, infecciones intrauterinas TORCHS,
patología neonatal (hipertensión pulmonar con ventilación mecánica, oxigenoterapia, hiperbilirrubinemia),
síndromes asociados con HNS progresiva (síndrome de Usher, neuroofibromatosis, osteopetrosis), alteraciones
neurodegenerativas (síndrome de Hunter, neuropatías como ataxia de Freidreich y enfermedad de Charcot –
Marie – Tooth), traumatismo craneoencefálico (TCE) y otitis media recurrente o persistente > 3 meses.

CRITERIOS DE NO INDICACIÓN
•

•

Todos aquellos niños a los que se les haya realizado el cribado de hipoacusia mediante OEA según el programa de
detección precoz vigente en la Comunidad Autónoma y tengan el resultado convenientemente registrado en los
formatos oficiales.
No está indicado en los siguientes casos:
◦
◦
◦
◦
◦

Si tras una otoscopia, se comprueba la existencia de exudados o detritus, cerumen.
Hipoacusias de transmisión, alteración del CAE, tímpano perforado, otitis media secretora.
Hipoacusia neurosensorial > 40 dB – 45 dB (algún autor la amplía hasta 55 dB).
Hipoacusias de niveles superiores de la vía auditiva, hipoacusias de origen retrococlear (neuropatía auditiva, HNS
por Kernicterus – encefalopatía bilirrubínica-).
Hipoacusias en frecuencias agudas > 5 – 6 Khz, no las detectará.

CRITERIOS DE CONTRAINDICACIÓN
•
•

Infecciones del oído medio.
Disfunción tubárica.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRUEBA
Propuesta de solicitud

• Las solicitudes para la realización de las OEAP sólo podrán ser efectuadas por pediatras de AP mediante interconsulta.
• La petición del estudio se realiza mediante solicitud normalizada de interconsulta según el formato del centro (aplicación
informática o papel) debidamente cumplimentada con los datos necesarios.

• En su cumplimentación, además de consignar los datos generales del niño, es indispensable hacer mención expresa a la edad
y del motivo por el que no se le ha realizado el cribado neonatal.

• En caso de niños con otitis media secretora en los que no es posible practicar OEA, y ante la sospecha de niños con neuropatía
auditiva, se recomienda como alternativa solicitar PEATC (potenciales evocados auditivos del tronco cerebral) o PAA
(potenciales auditivos automáticos, si los hubiere).

CIRCUITO
Circuito general
• Las propuestas de solicitud de OEA emitidas desde las consultas de pediatría de AP, que se enviarán al servicio responsable de
valorar y realizar la prueba (pediatría / ORL) del hospital de referencia.
• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta al
servicio responsable de realizar la valoración. Una vez valorada en base a los datos clínicos aportados en la interconsulta, se
procederá a citar al paciente para la realización de la prueba.
• En el momento en que el servicio hospitalario de referencia disponga de los resultados, se actuará según marca el Programa
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de Detección Precoz de Hipoacusias:

• OEA ausentes: repetir OEA al mes. Se solicitará desde el propio servicio hospitalario de referencia.
• OEA presentes: seguimiento por el pediatra de Atención Primaria.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• El informe de los resultados de la OEA será remitido al pediatra solicitante en la hoja de respuesta de solicitud de interconsulta
según el formato normalizado disponible en su centro (aplicación informática o en formato papel).
• Los plazos para la citación, realización de la prueba y envío del informe de resultados, puede variar de un centro a otro,
dependiendo de su organización y de la lista de espera existente.
• El pediatra de AP ha de consignar el resultado de la prueba en la historia del niño (historia de salud informatizada o en el
formato tradicional) y en la cartilla de salud infantil.

OBSERVACIONES
• Se estima que la prevalencia neurosensorial en recién nacidos se sitúa en 6 de cada 1000 (1,5 de cada 1000 son graves), en
niños menores de 3 años entre el 3 – 4 de cada 1000 (el 40 % de los cuales no presenta criterios de riesgo) y en escolares la
hipoacusia superior a 45 dB es de 3 por cada 1000.
• La prevalencia en niños de riesgo es del 8 %, de los cuales el 2 % padece hipoacusia bilateral grave. Los niños con factores de
riesgo tienen 20 veces más posibilidad de padecer hipoacusia bilateral que los niños de la población normal (que no presentan
factores de riesgo).

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• No precisa preparación especial tanto en adultos como en niños.
• Practicar siempre una otoscopia previa.
• Para realizar la prueba en las mejores condiciones en un niño, éste debe estar dormido. Se suele aprovechar el sueño
pospandrial. En caso de que esté despierto, lo mejor es intentar dormirlo o hacer la prueba mientras está lactando, o bien
probar a mantenerlo tranquilo y relajado.
• La prueba de captación y registro de OEAP, debe hacerse en ambiente silencioso para que interfiera lo mínimo posible el ruido
ambiente y el propio ruido biológico del niño (respiración, llanto, deglución, etc.).
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RECTOSIGMOIDOSCOPIA
SINÓNIMOS: Proctosigmoidoscopia
ESPECIALIDAD: Digestivo

Categoría: NIVEL B

CARACTERÍSTICAS
• Protocolo centralizado del SCS para la solicitud de Rectosigmoidoscopia desde Atención Primaria.
• El protocolo se ha establecido con el fin de racionalizar las peticiones, estableciendo unos criterios basados en las indicaciones
y la existencia de factores de riesgo establecidos por sociedades científicas. Asimismo, se pretende mejorar la capacidad
resolutiva de AP, facilitando la derivación de pacientes para conseguir una prestación sanitaria de mayor calidad.

• No se tramitará ninguna petición que no se atenga a los criterios indicación de la ficha para solicitarla desde el ámbito de AP, y
que no tenga debidamente cumplimentada la solicitud y la Hoja de datos complementarios (ver al final de la ficha).

• Si el médico solicitante cree necesaria la realización de una rectosigmoidoscopia pero la indicación no se adapta a los criterios
de la ficha, deberá realizar previamente a la solicitud una consulta al especialista de Digestivo para determinar los pasos a
seguir.

• Los criterios para la remisión de pacientes desde AP deben estar documentados por medio de la Historia Clínica y la solicitud
de la prueba tiene que ajustarse a los criterios establecidos en la ficha.

• A cada paciente que se le tramite una solicitud, se le deberá entregar la Hoja de información, recomendaciones y preparación
del paciente previas a la realización de la prueba (ver al final de la ficha), donde se encuentran recogidas las condiciones en
que tienen que acudir los pacientes al servicio de Digestivo.

• La rectosigmoidoscopia requiere que el paciente reciba la información sobre el procedimiento y tenga cumplimentado y
firmado el Consentimiento Informado (ver al final de la ficha) antes de realizar la prueba.

• El médico solicitante deberá hacer llegar al centro donde se realiza el procedimiento, la solicitud y la Hoja de datos
complementarios con la información necesaria para valorar la prueba (los requisitos pueden variar entre centros, dependiendo
de los que tenga establecidos el centro que realice la prueba).

• El digestólogo determinará, en última instancia, la indicación definitiva de la prueba o indicará si ha de ser sustituida o
complementada por otra prueba analítica o radiológica. Asimismo, en caso que el digestólogo determine no realizar la prueba,
el servicio de Digestivo deberá comunicarlo al médico solicitante indicando el motivo.

• La prueba ha de realizarse en Atención Especializada.

CONCEPTO
• Es un examen del recto y de la porción sigmoide y descendente del colon, empleando un sigmoidoscopio, que consiste en un
tubo flexible que dispone de un sensor de imagen acoplado en su extremo distal que permite transmitir las imágenes a un
monitor. El instrumento se avanza suavemente hacia el colon y se introduce aire a través de él para ayudar a tener una mejor
visibilidad. Los instrumentos para la exploración o terapia (forceps, pinzas de biopsia, sondas con globo para dilatar y equipo
de electrocirugía), se pueden introducir a través de un canal en el aparato denominado canal de trabajo.

INDICACIÓN EN AP
• Rectorragia aislada o terminal (sangre limpia separada de las heces), sin sintomatología anal.
• Estudio previo a cirugía de la región anorrectal.
• Úlcera o tumoración anal.
Paciente colectomizado (vigilancia del recto).
•

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA PRUEBA
Propuesta de solicitud
• La solicitud debe ajustarse a los criterios de indicación de la prueba. Para otra indicación se tramitará una interconsulta con el
especialista de AH.
• La rectosigmoidoscopia es una prueba invasiva que no requiere sedación endovenosa. Es imprescindible entregar al paciente
información escrita sobre el procedimiento, preparación y el consentimiento informado.
• Para realizar la prueba es necesario que el paciente entregue el formulario de consentimiento informado firmado.
• Algunos centros hospitalarios de referencia tienen disponibles en la web la información de los procedimientos, la preparación
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previa que pueda precisar el paciente, indicaciones para después de realizar el procedimiento, documento de consentimiento
informado, etc. Otros centros tienen la información en otros formatos (en la intranet del centro, en formato electrónico
interno para el servicio de Digestivo, o en formato papel), pero en cualquiera de los casos, el médico que solicita la prueba
deberá facilitarle toda la información y documentación necesaria al paciente.
Consentimiento Informado
• Para realizar la prueba es necesario que el paciente entregue el formulario de CI firmado, en el hospital donde se realice la
prueba.
Hoja de datos complementarios
• Para una mejor calidad asistencial, disminuir la lista de espera y evitar la citación innecesaria de pacientes que no requieran
estudio, es necesario rellenar y adjuntar la hoja de datos complementarios en cada petición de solicitud.
Hoja de información, recomendaciones y preparación del paciente previas a la realización de la prueba
• A cada paciente se le deberá entregar la hoja de información, preparación y recomendaciones previas a la realización de la
prueba, donde se recogen las condiciones en que deben acudir los pacientes al servicio de Digestivo.
• Es importante indicarle al paciente / persona autorizada, el interés de observar rigurosamente sus indicaciones, así como el
cumplimiento de sus condiciones, con el fin de evitar problemas como no poder atenderlo debido a una inadecuada
preparación y tener que volver a citar al paciente otro día.

CIRCUITO
Circuito general para la solicitud
• Las propuestas de solicitud de rectosigmoidoscopia junto con la hoja de datos complementarios deben cumplimentarse en los
centros de AP, para ser enviadas al al centro de AH de referencia dirigidas al servicio responsable de la realización de la prueba.
También en el centro de AP se le hará entrega al paciente de toda la información y hojas complementarias establecidas por el
centro de referencia para que pueda seguir las indicaciones una vez que lo citen.

• La unidad administrativa del centro de AH de referencia que corresponda, dará registro de entrada y pasará la propuesta de
solicitud junto con la hoja de datos complementarios a la valoración por el servicio de Digestivo, para verificar que se atiene a
los criterios y que están debidamente cumplimentadas.

• Cuando las propuestas estén valoradas y autorizadas por el especialista del centro de referencia, se procederá a dar cita al
paciente para la realización de la prueba.

• Los resultados de la prueba se entregarán en un informe y se enviará al médico solicitante por la vía normalizada que tenga
establecida el centro de AH que ha realizado la prueba.

• En caso de haber realizado biopsia, el médico de AP que ha solicitado la prueba podrá ver el resultado en el plazo de 2 – 3
semanas (puede variar dependiendo del centro de referencia), a través de la vía informática o por otra vía que el centro de
referencia tenga establecida y normalizada.

• Los plazos para la citación, realización de la prueba y envío del informe de resultados, pueden variar dependiendo del centros
de referencia de AH, su organización y de la lista de espera existente.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados vienen detallados en el informe del especialista de AH.

OBSERVACIONES
• Puede presentarse distensión abdominal o cólicos por dilatación del intestino debido al aire o estiramiento por el
sigmoidoscopio.

• Las biopsias no causan ninguna molestia.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• Toda la documentación que debe tener el paciente antes de hacerse la prueba se la entregará el médico que ha realizado la
solicitud. Pueden haber variaciones entre centros de referencia pero, en general, hay que entregarle al paciente toda la
información sobre el procedimiento que le van a realizar, la hoja de información, preparación y recomendaciones previas a la
realización de la prueba, y el consentimiento informado que deberá entregar firmado. En el momento de la entrega de la
documentación, y antes de que el paciente firme el consentimiento informado, el médico que realiza la exploración deberá
aclarar las dudas que el paciente pueda presentar acerca de la prueba.
• Toda esta información podrá estar disponible vía electrónica o en otro formato pero, en cualquier caso, siempre habrá que
entregárselo al paciente en formato papel.
• Para la preparación del examen, es indispensable la aplicación de enemas de limpieza. No se precisa tomar soluciones
evacuantes por vía oral.
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• En caso que el paciente tome anticoagulantes, es necesario que se lo notifique con suficiente antelación (una semana como
mínimo) al médico que se encarga de su anticoagulación para que indique la pauta a seguir, ya que puede ser necesario un
reajuste del tratamiento (reducir dosis, suspender el medicamento, añadir otro) o puede seguir igual, dependiendo de cada
caso en particular. Los anticoagulantes más utilizados en nuestro medio son:
• Anticoagulante oral antivitamina K (AVK): SintromR, AldocumarR.
• Anticoagulante oral de acción directa (ACOD): PradaxaR, XareltoR, EliquisR.
• Anticoagulante inyectable (vía subcutánea) con heparina de bajo peso molecular (HBPM): Clexane R, FragminR, FraxiparinaR,
HiborR, InnohepR.
• Se debe continuar con los medicamentos regularmente prescritos, a menos que se indique lo contrario, y una semana antes
del examen, se debe suspender el consumo de preparaciones de hierro, siempre y cuando el médico no indique algo distinto,
ya que los residuos de hierro producen heces negras que impiden la visualización.
• Es necesario adaptarse a las normas establecidas por el centro de referencia, ya que podrían existir pequeñas variaciones
entre centros, y seguir sus indicaciones referentes a la preparación de la prueba.
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ACCESIBLES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA (CPDAP)

RECTOSIGMOIDOSCOPIA
HOJA DE DATOS COMPLEMENTARIOS
DATOS GENERALES
Nombre:
Apellidos:
PACIENTE

Edad:

Sexo:

Nº SS:

Nº Hª Clínica:

Teléfono:
Centro de procedencia:
SOLICITANTE

Facultativo solicitante:

Nº de colegiado:

Fecha de solicitud:
MOTIVO DE LA SOLICITUD NORMAL
(marcar la casilla que corresponda)

RECTORRAGIA aislada o terminal (sangre limpia separada de las heces), sin sintomatología anal
ESTUDIO PREVIO A CIRUGÍA de la región anorrectal
ÚLCERA O TUMORACIÓN ANAL
PACIENTE COLECTOMIZADO (vigilancia del recto)

DATOS DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN
Tiempo de evolución de los síntomas
(indicar si son días, semanas, meses o años)
Tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes

NO:

SI:

Nombre:

Alergias conocidas a medicamentos

NO:

SI:

Nombre:

Portador de prótesis cardíaca metálica

NO:

SI:

Otros antecedentes patológicos de interés:

¿Se le ha entregado al paciente información oral y escrita la así como la documentación necesaria para hacerse la prueba?
Para la realización de esta prueba es imprescindible entregar al paciente información escrita sobre el procedimiento, la preparación previa y
el consentimiento informado. El consentimiento informado se entregará firmado en el hospital de referencia.

Firma del profesional que ha realizado cumplimentación de los datos:
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RECTOSIGMOIDOSCOPIA
HOJA DE INFORMACIÓN, RECOMENDACIONES Y PREPARACIÓN DEL PACIENTE PREVIAS A LA
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•

•

•

•

La rectosigmoidoscopia es una prueba invasiva que no requiere sedación endovenosa y consiste en la exploración visual
del último tramo del intestino (recto, sigma y colon descendente), mediante la introducción, a través del ano, de un
endoscopio (instrumento flexible). Su duración aproximada es de unos 10 minutos.
El endoscopio transmite la imagen a un sistema de monitor semejante a una pantalla de televisión. Permite, además,
tomar muestras de lesiones, extirpar pólipos o aplicar determinados tratamientos (dilatación de zonas cerradas, inyectar
sustancias en lesiones sangrantes). Las biopsias no causan molestias.
Durante el procedimiento se pueden sentir molestias o dolor pasajero por la necesidad de introducir aire en el intestino
y estiramiento de las asas del intestino.
En algunas circunstancias, dependiendo del tipo de lesión observada, es posible que precise tratamiento durante la
exploración. Los procedimientos más habituales son:
◦

◦

◦

•

Polipectomía: consiste en quitar pólipos (lesiones a modo de verrugas) mediante corriente eléctrica o asa fría. No
produce dolor o molestia alguna.
Dilatación: consiste en abrir zonas cerradas del intestino mediante un balón de plástico duro que se llena de agua.
Esclerosis o termocoagulación: ambas técnicas se utilizan para el tratamiento de lesiones sangrantes. La esclerosis
consiste en la inyección de la lesión con sustancias esclerosantes. La termocoagulación se basa en la aplicación de
calor sobre la lesión sangrante mediante una sonda.

Es muy importante observar rigurosamente todas las instrucciones y el cumplimiento de las condiciones indicadas para
realizar la prueba. La preparación previa puede variar un poco dependiendo del centro donde le vayan a realizar la
prueba, por lo que es necesario adaptarse a las normas establecidas en su centro de referencia, ya que una inadecuada
preparación podría dar lugar a problemas y tengan que volver a citarlo otro día. Ante cualquier duda, puede ponerse en
contacto con el servicio de Digestivo de su hospital de referencia y encontrar la respuesta adecuada para sus dudas.

COMPLICACIONES
•
•
•

•
•
•

Distensión o dolor abdominal: suelen ser frecuentes pero leves y tolerables (remite tras la eliminación de gases).
Hemorragia: se asocia a tratamientos como extirpación de pólipos, inyecciones esclerosantes, electrocoagulación o
termocoagulación, y pueden requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % de los casos y la mayoría de las
veces se resuelve endoscópicamente.
Perforación: suele asociarse a procedimientos terapéuticos (extirpación de pólipos, dilataciones, etc.) y que pueden
requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % de las dilataciones y en menos de 1 de cada 1.000 de las
polipectomías. Puede suceder también en exploraciones diagnósticas al introducir el endoscopio y ocurre en menos de 1
de cada 5.000 casos.
Sedación:
◦
Dificultad respiratoria y/o hipotensión arterial que suelen ser reversibles.
◦
Parada cardiorespiratoria que se presenta en menos del 1 de cada 1.000 casos.
Flebitis y reacciones alérgicas si es necesario administrar medicación en inyección.
Si surge algún problema urgente después de realizada la rectosigmoidoscopia, el paciente o persona autorizada podrá
ponerse en contacto con el servicio de Digestivo del hospital de referencia, para contactar con el médico que le realizó la
prueba.

NORMAS GENERALES Y PREPARACIÓN
Es necesario atenerse a las normas de cada hospital de referencia sobre las medidas establecidas antes de realizarse la prueba, ya
que pueden existir pequeñas variaciones entre los diferentes centros asistenciales. Su médico de familia que le ha solicitado la
prueba, es el debe proporcionarle toda la información necesaria. De forma orientativa, en general, tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•
•

Debe acudir en ayunas de 8 horas anteriores a la realización del procedimiento.
Esta prueba no necesita, generalmente, la administración de fármacos.
Debe informar si padece enfermedades del corazón, de bronquios o alguna otra enfermedad importante.
Aunque la rectosigmoidoscopia no requiere sedación por vía endovenosa, es imprescindible acudir con el
consentimiento informado cumplimentado y firmado.
También debe llevar toda la información médica que disponga (informes anteriores, análisis, etc.).
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•
•

•

Para la preparación del examen, no es necesario tomar soluciones evacuantes por vía oral pero sí es indispensable la
aplicación de enemas de limpieza.
Si toma anticoagulantes, es necesario que se lo notifique con suficiente antelación (una semana como mínimo) al
médico encargado de su anticoagulación para que le indique la pauta a seguir, ya que puede ser necesario un reajuste
del tratamiento o puede seguir igual, dependiendo de su caso en particular. Cuando acuda a realizarse la gastroscopia,
lleve las pautas que le indicaron y que ha llevado a cabo, para que los médicos del servicio de Digestivo puedan saber
que viene en las condiciones adecuadas en referencia a su anticoagulación.
A menos que el médico le indique lo contrario, debe continuar con los medicamentos que toma regularmente y una
semana antes de la prueba, debe suspender el consumo de preparaciones de hierro, ya que los residuos de hierro
producen heces negras que impiden la visualización.

PREPARACIÓN CON ENEMAS DE LIMPIEZA
•

•

Es necesario atenerse a las normas de cada hospital de referencia ya que pueden existir pequeñas variaciones entre los
diferentes centros asistenciales. Su médico de familia que le ha solicitado la prueba, le proporcionará toda la
información necesaria.
Para la administración de los enemas debe acostarse sobre el lado izquierdo e introducirlos por el ano mediante la
cánula correspondiente. Una vez introducidos, debe intentar retenerlos durante 15 – 20 minutos.

ADVERTENCIA TRAS LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA
•
•
•

Habitualmente esta prueba no precisa sedación y, por tanto, se puede conducir después de la prueba. En caso que se
haya tenido que sedar al paciente, es importante que sepa que no debe conducir hasta, al menos, 4 horas después de la
prueba.
A no ser que le indiquen lo contrario, después de la prueba puede iniciar su dieta habitual y tomar sus medicamentos
como de costumbre.
El resultado de la prueba se le enviará al médico que lo solicitó, pero puede ser que se lo entreguen a usted para que se
lo lleve a su médico en la próxima consulta que tenga con él. Si le han hecho biopsia, el resultado de la analítica tardará
unas 2 – 3 semanas, cosa que debe tener presente cuando pida la cita con el médico que le solicitó la prueba, con el fin
de tener los resultados de la biopsia disponibles.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA RECTOSIGMOIDOSCOPIA
D/Dª................................................................................................................................................ de.......... años de edad,
(nombre y dos apellidos del paciente)

con domicilio en................................................................................................................ y DNI nº......................................
o D/Dª............................................................................................................................................. de.......... años de edad,
(nombre y dos apellidos del representante)

con domicilio en............................................................................................................... y DNI nº.......................................
en calidad de ................................................... de................................................................................................................
(Representante legal, familiar o allegado)

(nombre y dos apellidos del paciente)

en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, de acuerdo con los derechos que marca la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y
Documentación Clínica, que en su artículo 8, indica que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente
necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, DECLARO QUE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO/A y, en
consecuencia, AUTORIZO que me sea realizado el procedimiento diagnóstico y/o terapéutico denominado
RECTOSIGMOIDOSCOPIA, y de aquellos procedimientos complementarios, tanto diagnósticos como terapéuticos
(polipectomía, dilatación, esclerosis, electrocoagulación, termocoagulación, colocación de bandas elásticas, prótesis o
sondas) que sean aconsejables durante la misma.
Consiento la administración de medicación sedante o de otro tipo (en inyecciones) que sea necesaria o aconsejable
para la mejor realización de la endoscopia.
Se me ha explicado y he comprendido los riesgos posibles de la exploración, que incluyen:
• Distensión o dolor abdominal: suelen ser frecuentes pero leves y tolerables (remite tras eliminación de gases).
• Hemorragia: se asocia a tratamientos como extirpación de pólipos, inyecciones esclerosantes,
electrocoagulación o termocoagulación, y que puede requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1
% de los casos y la mayoría de las veces se resuelve endoscópicamente.
• Perforación: suele asociarse a procedimientos terapéuticos (como la extirpación de pólipos, dilataciones, etc.)
y pueden requerir intervención quirúrgica. Ocurre en menos del 1 % en las dilataciones y en menos de 1 de
cada 1.000 polipectomías. Puede suceder también en exploraciones diagnósticas al introducir el endoscopio y,
generalmente, ocurre en menos de 1 de cada 5.000 casos.
• Sedación:
◦ Dificultad respiratoria y/o hipotensión arterial que suelen ser reversibles.
◦ Parada cardiorespiratoria, poco frecuente, que se presenta en menos de 1 cada 1.000 casos.
Flebitis y reacciones alérgicas si es necesario administrar medicación en inyección.
•

No se me han dado garantías de que se logren alcanzar los objetivos diagnósticos y terapéuticos previstos.
He comprendido la naturaleza y el propósito del procedimiento RECTOSIGMOIDOSCOPIA y he tenido la oportunidad
de aclarar mis dudas en entrevista personal con el/la:
Doctor/a................................................................................................................................................................................
(nombre y dos apellidos del facultativo que facilita la información)

Estoy satisfecho/a con la información recibida (beneficios, riesgos, alternativas) y DOY MI CONSENTIMIENTO para que
se me practique la exploración, entendiendo que este documento puede ser REVOCADO POR MÍ EN CUALQUIER
MOMENTO antes de realizar el procedimiento.
En......................................................................................a................de.........................................................de 20............
Firma del paciente o representante legal:

Dirección General de Programas Asistenciales. SCS

Firma del médico y número de colegiado:
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