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Resumen

Antecedentes. El rastreo de cáncer colorrectal (CCR) 
está recomendado pues su detección precoz mejora la so-
brevida y reduce la mortalidad. No obstante, su cumpli-
miento en la población general es del 50% y en médicos 
aún menor. Objetivos. 1) Estimar el porcentaje de mé-
dicos que realizó el rastreo. 2) Estimar la frecuencia de 
los diferentes métodos de rastreo utilizados. Métodos. Se 
realizaron 269 encuestas a médicos con edad de 50 años 
o más de cuatro hospitales y cuatro eventos científicos en 
2008. La encuesta validada incluyó especialidad, histo-
ria familiar, adherencia al rastreo, síntomas y edad al 
momento del rastreo, método utilizado, causas de haber 
realizado o no el rastreo, y resultados. Resultados. Se 
incluyeron 242 encuestas (respuesta del 90%). La edad 
promedio fue 58+6 años y el 98,3% de los encuestados 
ejercía su profesión. Las especialidades se agruparon en 
clínicas (72%), quirúrgicas (18%) y otras (9%). Cien 
médicos realizaron el rastreo [41% (IC 95% 35-47)]. 
El método más utilizado fue la videocolonoscopía [70% 
(IC 95% 60-78)], seguida por el colon por enema con 
doble contraste [10% (IC 95% 5-18)]. De los médicos 
que realizaron el rastreo, 36% tenían historia familiar 
de CCR, 63% la negaron y 1% la desconocía. Fueron 
razones de no adherencia la decisión personal, el temor 
al procedimiento, la insuficiente información y la falta 
de tiempo. Conclusiones. La adherencia de los médi-
cos al rastreo del CCR es sub-óptima. Nuevas estrategias 
deben implementarse para mejorar los hábitos de los 
médicos y el cumplimiento de los programas preventivos.
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Adherence of physicians to colorectal 
cancer screening: which is their 
compliance to this strategy?

Summary

Background. Colorectal cancer (CRC) screening is strongly 
recommended as early diagnosis improves survival and reduces 
mortality. However, the adherence in general population is 
about 50% and even lower among physicians. Objective. 1) 
To estimate the percentage of physicians that had done a scree-
ning test. 2) To estimate the frequency of tests used by these 
professionals. Methods. We conducted an anonymous survey 
among 269 physicians, 50-year-old or more, from four hospi-
tals and four scientific conventions in 2008. This validated 
survey included specialty, family history, compliance to scree-
ning, clinical features at screening, age, tests used, reasons for 
having or not done the tests and results. Results. Twenty-four 
hundred and two data surveys were included (response rate 
90%). Average age was 58+6 years. Specialties were Inter-
nal Medicine (72%), Surgery (18%) and others (9%). One 
hundred physicians had a test done [41% (IC 95% 35-47)]. 
The most used test was colonoscopy [70% (IC 95% 60-78)], 
followed by barium enema [10% (IC 95% 5-18)]. From 
screened physicians, 36% had family history of CRC, 63% 
did not and 1% was unaware of this antecedent. Physicians 
referred the following reasons for not being compliant: per-
sonal decision, fear of the procedure, insufficient knowledge 
of guidelines and lack of time. Conclusions. The compliance 
of physicians to CRC screening is suboptimal. New strategies 
should be implemented to achieve changes in health habits of 
physicians and compliance to preventive strategies.

Key words. Colorectal cancer, screening, physicians.

El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda causa 
de muerte por cáncer en el mundo occidental y, te-
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niendo en cuenta que la población de edad avanzada 
está en crecimiento, se espera un aumento del nú-
mero de casos. Su detección precoz permite optimi-
zar la terapéutica y mejorar la sobrevida, por lo que 
está fuertemente recomendado el rastreo como me-
dida preventiva. Diversas organizaciones nacionales 
e internacionales han publicado guías con respecto 
a los métodos utilizados, la edad de comienzo y los 
intervalos para la pesquisa de esta patología. 

El rastreo de CCR por endoscopía ha permiti-
do disminuir la mortalidad en un 15% a un 20%. 
No obstante, el cumplimiento de esta medida en 
la población general es del 25% al 60%. Si bien la 
mayoría de los médicos reconocen la importancia 
de la prevención primaria, son escasos los estudios 
realizados sobre sus actitudes frente a estrategias 
preventivas generales como el control de la tensión 
arterial, los niveles de colesterol, el asesoramiento 
sobre nutrición, el abandono del tabaco, el consumo 
de alcohol y la pesquisa de neoplasias. Los obstácu-
los percibidos por los médicos para el cumplimiento 
de estas medidas son variables según la intervención 
en cuestión sea la solicitud de un test o consejo para 
cambiar los hábitos. Esto último ha sido reportado 
como la medida más difícil de implementar por la 
falta de tiempo y de entrenamiento por parte de los 
médicos y por la falta de interés del paciente .

Trabajos previos han sugerido que las caracte-
rísticas de los profesionales de la salud y sus hábitos 
personales ejercen influencia en los consejos que 
dan a sus pacientes. El consumo de alcohol, la prác-
tica de ejercicio y el nivel de conciencia respecto a su 
propia salud serían predictores significativos de ac-
titudes frente al asesoramiento a sus pacientes. Los 
médicos que tienen factores de riesgo para CCR se 
adhieren más a esta medida y enfatizan esta reco-
mendación sobre otras.

El cuidado personal de la salud por parte de es-
tos profesionales ha demostrado ser inferior al ideal 
en diversos países. La evidencia disponible sobre la 
adherencia a los programas de rastreo de CCR entre 
médicos es escasa y reporta que los gastroenterólo-
gos, cirujanos y radiólogos son los que más frecuen-
temente lo realizan (53% a 92%). La videocolonos-
copía (VCC) hasta ciego, que es el procedimiento 
diagnóstico más apropiado pues permite la toma de 
biopsias, es el método elegido por los especialistas 
mencionados para el rastreo personal y de la pobla-
ción. Esto confirma lo sugerido por la literatura se-
gún la cual la especialidad puede influenciar sobre el 

enfoque del cuidado del paciente y la elección de las 
estrategias preventivas. La radiología de colon por 
enema con doble contraste (CEDC), la rectosigmoi-
deoscopía (RSC) y el test de sangre oculta en materia 
fecal (TSOMF) son otros métodos recomendados 
y la elección de los mismos debe ser valorada por 
el médico en el contexto clínico del paciente y de 
acuerdo a la calidad relativa de los métodos disponi-
bles en su medio.

Considerando la evidencia de que las actitudes 
de los médicos sobre sus hábitos y su propia sa-
lud ejercen significativa influencia en las medidas 
preventivas recomendadas a sus pacientes es nece-
sario optimizar la educación de la comunidad mé-
dica para el cumplimiento de programas de rastreo 
de CCR. Los objetivos de este trabajo realizado en 
médicos en ausencia de signos y síntomas de pa-
tología colónica son: 1) estimar la prevalencia de 
adherencia al rastreo de CCR, 2) estimar la distri-
bución de frecuencias de los diferentes métodos 
diagnósticos de rastreo, y 3) determinar si la edad y 
la presencia de antecedentes familiares de patología 
colónica en los médicos son predictores de adhe-
rencia al rastreo.

Población y métodos

El trabajo fue prospectivo, observacional, des-
criptivo y comparativo. Se incluyeron médicos con 
edad mayor o igual a 50 años que se encontraran o 
no en el ejercicio de su profesión en el momento del 
estudio y se excluyeron aquellos que hubieran reali-
zado algún método de rastreo por signos o síntomas 
de patología colónica. Se eliminaron las encuestas 
que no fueron respondidas en su totalidad.

Esta investigación se llevó a cabo en el período 
comprendido entre marzo y noviembre de 2008 en 
hospitales y eventos científicos. Los centros partici-
pantes fueron el Hospital de  Clínicas José de San 
Martín, el Hospital Bancario, el Hospital Naval Pe-
dro Mallo y el Hospital Churruca. Los eventos cien-
tíficos en los que se realizó el estudio fueron el Con-
greso Argentino de Gastroenterología de 2008, el 
79º Congreso Argentino de Cirugía General, el 29º 
Congreso Mundial de Medicina Interna y el XXXI 
Congreso Panamericano de Gastroenterología.

Se administró una encuesta anónima en espa-
ñol e inglés (Anexo 1) a médicos de los hospitales y 
eventos anteriormente mencionados. Se estudiaron 
como variables:

Adherencia al rastreo de cáncer colorrectal           María Carolina Bolino y col



Acta Gastroenterológica Latinoamericana - Vol 42 / Nº 1 / Marzo 2012 u 35

•	 Adherencia	de	los	médicos	al	rastreo	de	CCR	defi-
nida como la realización de algún método diagnós-
tico para rastreo (pregunta nº 3 del cuestionario).

•	Métodos	diagnósticos	de	rastreo	utilizados,	regis-
trándose las siguientes opciones: VCC, CEDC, 
video RSC y TSOMF (pregunta nº 6 del cuestio-
nario).

•	 Edad,	sexo	y	raza.	

•	 Presencia	o	ausencia	de	antecedentes	familiares	de	
CCR (pregunta nº 2 del cuestionario).

•	 Lugar:	se	consignó	si	el	profesional	había	sido	
encuestado en un hospital o en un evento cien-
tífico. 

•	 Especialidad:	se	agruparon	en	especialidades	mé-
dicas, quirúrgicas y otras (pregunta nº 1 del cues-
tionario).

Adherencia al rastreo de cáncer colorrectal           María Carolina Bolino y col

Anexo 1. Cuestionario de la encuesta.
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Muestra

Para una prevalencia esperada de utilización de 
medios de diagnóstico para la detección de CCR 
del 27% (mínimo 20%, máximo 35%) con un error 
alfa de 0,05 el tamaño de muestra necesario fue de 
135 casos, incluyéndose en forma consecutiva todos 
aquellos cuestionarios que cumplieran con los crite-
rios anteriormente mencionados.

Consideraciones éticas 

El protocolo fue presentado a un Comité de Do-
cencia e Investigación y de Bioética institucional. 
Los investigadores se comprometieron a respetar 
el consentimiento explícito de los profesionales que 
participaron en el estudio, así como también man-
tuvieron la confidencialidad de los datos personales 
de los mismos.

Análisis estadístico

Los datos fueron volcados en una base de datos 
(Microsoft Excel 97) y analizados empleando el paque-
te estadístico (SPSS Medcalc 9.1 y VCCstat 2.0). Para 
todas las variables se estableció la distribución de 
frecuencias y/o porcentajes en relación con el total 
de casos. Para aquellas medidas en escala ordinal o 
superior se computaron las siguientes estadísticas: 
número de casos, valor mínimo hallado, valor máxi-
mo hallado, media aritmética, desvío típico y error 
típico. Cuando fue necesario se realizaron las esti-
maciones de intervalos de confianza del 95% (IC 
95%). En la comparación de los promedios se aplicó 
la prueba de significación de t de Student a mues-
tras independientes y en la comparación de propor-
ciones la prueba de chi cuadrado. Para el análisis de 
los predictores de adherencia al rastreo de CCR se 
utilizó un análisis de regresión logística multivaria-
do para las variables con un valor de P < 0,05. Se 
estimaron los odds ratios (OR) y los IC 95% de las 
mismas.

Resultados

Se encuestaron 269 médicos y se excluyeron 27 
(10%) porque presentaban signos o síntomas en el 
momento de la realización del rastreo, siendo la tasa 
final de respuesta de 242 (90%). Ciento veintiséis de 
los 242 cuestionarios (52,1%) fueron respondidos 
por profesionales pertenecientes a los centros hos-
pitalarios y el resto por aquellos que concurrieron a 
los eventos científicos.

Entre los profesionales encuestados, todos 
de raza blanca, predominó el género masculino 
(83,4%). El promedio de edad entre los varones 
fue 58±6 años y entre las mujeres 57±5 años (P = 
0,616). El promedio global de la edad de los encues-
tados fue 58±6 años (mínima 49 años, mediana 57 
años, máxima 78 años). El 98,3% ejercían la profe-
sión, siendo las especialidades las que se muestran 
en la Tabla 1.

La prevalencia de profesionales que refirieron 
haber realizado algún método de rastreo de CCR 
fue 41% (100 de 242, IC 95% 35%-47%). La dis-
tribución de frecuencias de los diferentes métodos 
de rastreo realizados por los 100 profesionales se 
observan en la Tabla 2. Debido a que el 15% de los 
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Tabla 1. Distribución de frecuencias de las especiali-
dades de los profesionales de la salud encuestados.

Tabla 2. Distribución de frecuencias de métodos de rastreo.

Figura 1. Métodos de rastreo referidos por los encuesta-
dos en forma independiente.
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encuestados refirieron el empleo de más de un mé-
todo de rastreo, se analizó el número de profesio-
nales que indicaron los distintos métodos en forma 
independiente (Figura 1).

La adherencia de los profesionales de la salud a 
realizarse algún método de rastreo sin tener sínto-
mas es un evento cuya respuesta puede depender 
de muchos factores. Por ello se controló el efecto 
de diferentes factores (lugar, sexo y especialidad), 
además de los planteados en esta investigación. Los 
resultados (Tablas 3, 4 y 5) apoyan la hipótesis de 
que la adherencia al rastreo de CCR entre los pro-
fesionales es mayor en aquellos que fueron encues-
tados en eventos científicos y en aquellos con es-
pecialidades clínicas y quirúrgicas. Se determinó si 
existía asociación entre la edad del profesional y la 
adherencia al rastreo de CCR (Figura 2), siendo el 
promedio de edad significativamente mayor en los 
que adhirieron al rastreo comparado con los que no 
lo hicieron (60±6 años Vs. 57±7 años, respectiva-
mente). Posteriormente se determinó si existía aso-
ciación entre la presencia de antecedentes familiares 
de CCR referidos por los profesionales encuestados 
y la adherencia al rastreo (Figura 3), siendo la pre-
valencia de antecedentes familiares de CCR signifi-
cativamente mayor entre aquellos que adhirieron en 
comparación con los que no lo hicieron (73% Vs. 
34% años, respectivamente). Debido a que el lugar 
donde se realizó la encuesta, la especialidad, la edad 
y los antecedentes familiares de CCR se asociaron 
con la adherencia al rastreo se incluyeron estas va-
riables en el análisis multivariado. Dejó de ser signi-
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Tabla 3. Asociación entre el lugar y la adherencia al rastreo.

Tabla 4. Asociación entre sexo y adherencia al rastreo.

Figura 3. Adherencia según los antecedentes familiares.

Figura 2. Comparación de los promedios de edades (n = 242).

Tabla 5. Asociación entre especialidad y la adherencia al al rastreo.
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ficativa la especialidad y quedaron como predictores 
independientes los antecedentes familiares de CCR 
[OR 7 (IC 95% 3,1-15,6)], la edad mayor de 50 años 
[OR 6,7 (IC 95% 1,6-28)] y el haber sido encuesta-
dos en un evento científico [OR 4,1 (IC 95% 2,3-
7,4)] (Tablas 6 y 7).

Además de los objetivos planteados en esta in-
vestigación, se analizaron las otras respuestas del 
cuestionario realizado a los encuestados. Entre los 
profesionales que realizaron algún método, 36% 
tenían antecedentes familiares de CCR, 63% no lo 
tenían y 1% los desconocía; la mitad tenía entre 50 
y 55 años, y el 80% eran especialistas en Medicina 
Interna. La causa de realización del rastreo más fre-
cuentemente reportada fue la recomendación médi-
ca (58%), seguida de los antecedentes familiares de 
CCR (28%). Entre los profesionales que no reali-
zaron ningún método de rastreo, las causas de no 
haberlo hecho fueron la decisión voluntaria (55%), 
la falta de tiempo (18%), el temor al procedimiento 
(14%), la información insuficiente relativa a la edad 
de comienzo y el intervalo del rastreo (10%) y otros 
motivos (3%).

El método más elegido fue la VCC (70%, IC 
95% 60%-78%).

temente recomendado, las tasas de cumplimiento 
publicadas internacionalmente y en nuestro país son 
menores de 50%, cifras inferiores a las de adheren-
cia al rastreo de otros cánceres como cuello de úte-
ro, mama y próstata.1-4 La evidencia en la literatura 
con respecto al cumplimiento de esta medida pre-
ventiva en médicos es escasa y las tasas de adheren-
cia son variables, oscilando entre el 30% y el 75%,5 
alcanzando el 95% en algunas series.6 La diversidad 
de las cifras estaría determinada por las especialida-
des de los profesionales encuestados, los métodos 
de rastreo empleados y los antecedentes familiares 
de la población encuestada.2,3

En nuestra experiencia podemos afirmar con 
un nivel de confianza del 95% que por lo menos el 
35% de la población médica realiza algún método 
de rastreo, cifra ligeramente inferior a lo reporta-
do por otros autores nacionales e internacionales. 
En nuestro país, en 2004 Krayesky y col realizaron 
una encuesta en el Hospital de Clínicas de la Ciu-
dad de Buenos Aires cuyo resultado evidenció que 
solamente el 30% de los profesionales de la salud 
realizaba algún método de rastreo.

A pesar de lo publicado en numerosos trabajos 
sobre la falta de prevención y hábitos saludables de 
los médicos sobre su propia salud, en nuestra mues-
tra el 58% de los encuestados que realizaron rastreo 
lo hizo por recomendación médica. Si bien la mayo-
ría de los médicos encuestados por nuestro grupo 
de trabajo refirió no haber realizado algún procedi-
miento de rastreo por decisión voluntaria, la infor-
mación insuficiente y la falta de tiempo fueron tam-
bién dos obstáculos mencionados, dato que también 
fue consignado por otros autores.7 

El método de rastreo más utilizado por los en-
cuestados fue la VCC, siendo el valor mínimo es-
perado de su utilización entre los profesionales de 
la salud de 60%. Este método diagnóstico es el más 
sensible y específico para la detección de CCR y es 
recomendado como procedimiento de rastreo ini-
cial en la población general principalmente por gas-
troenterólogos y cirujanos, y en un bajo porcentaje 
por especialistas en Medicina Interna.8 Los trabajos 
publicados por otros autores coinciden con estos da-
tos: Terhaar Sive Droste y col lo reportan como pre-
ferido en un 97% y Barcey y col en un 73%.6 Mack 
y col refieren que los médicos prefieren esta medida 
de rastreo para sus pacientes y para ellos mismos 
en un 84%,9 aunque son diversas las barreras que 
impiden su implementación.10-11 A pesar de la inco-
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Tabla 7. Factores predictores de adherencia (modelo final).

Discusión

La tasa de respuesta a nuestra encuesta del 90% 
fue muy buena. Si bien el rastreo de CCR está fuer-

Tabla 6. Factores predictores de adherencia (modelo inicial).
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modidad ocasionada por la preparación, la baja tasa 
de complicaciones vinculadas al procedimiento, sus 
costos y su precisión enfatizan su recomendación.

La razón por la cual la adherencia al rastreo del 
CCR entre los profesionales que fueron encuesta-
dos en eventos científicos fue mayor que la de los 
encuestados en el ámbito hospitalario no está es-
tablecida. La forma de difusión de la información 
transmitida en congresos podría optimizar el regis-
tro de datos respecto a la verdadera magnitud de la 
prevalencia y morbimortalidad del CCR. Asimismo, 
este hecho podría ser motivo de reflexión entre los 
profesionales de la salud como seres tan vulnerables 
como los pacientes para padecer esta patología. Se-
gún se ha evidenciado en estudios previos, la per-
cepción de los médicos como susceptibles de pade-
cer CCR es un estímulo para la recomendación del 
rastreo en los pacientes.12

Concluimos que la adherencia de los profesio-
nales de la salud al rastreo del CCR es similar a la 
reportada por otros autores en la población general 
y en los propios médicos. El método más utilizado 
y elegido fue la colonoscopía. Los antecedentes fa-
miliares de CCR, la edad y el hecho de haber sido 
encuestado en un evento científico fueron predicto-
res de la adherencia. Si bien la decisión voluntaria ha 
sido uno de los principales obstáculos para realizar 
el rastreo, la falta de información y de tiempo fueron 
otras barreras mencionadas. Teniendo en cuenta 
que estas son las razones para no realizar el rastreo y 
que el cuidado de los médicos sobre su propia salud 
es un factor que ejerce influencia sobre las actitudes 
y medidas preventivas en sus pacientes, este estudio 
motiva y plantea un necesario desafío para imple-
mentar estrategias que permitan mejorar los hábitos 
y el cumplimiento de programas de medicina pre-
ventiva por parte de los médicos.
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