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La idea de este proyecto surgió ya hace más de tres años. La oportunidad de

plasmar en algo tangible una idea que había sido recurrente en mi trayectoria

profesional se presentó al iniciar los primeros movimientos para la constitución de lo

que posteriormente sería el programa de cribado de Cáncer Colorrectal (CCR).

El aprendizaje de una determinada técnica requiere de una norma y

metodología precisas, en el caso de la endoscopia y de la colonoscopia en concreto, a

pesar del elevado nivel de una gran parte de los profesionales dedicados a esta parcela

de la medicina, existe un déficit en la formación, no tanto en que la formación no sea

la idónea sino que no existe en la actualidad una manera uniforme de realizar esta

técnica. Este hecho condiciona que las supuestas diferencias en su aplicación sean del

todo desconocidas y que no sólo la comparación entre diferentes servicios sino dentro

de una misma unidad sea imposible de realizar. Este hecho, no revestía de especial

importancia cuando la técnica no estaba desarrollada y su práctica era realizada por un

número limitado de profesionales, en las últimas décadas la práctica de la

colonoscopia  no  ha  sido  ajena  al  crecimiento  exponencial  observado  en  el  ámbito

médico; las indicaciones y el número de profesionales que realizan la técnica es cada

vez  mayor  y  por  tanto  el  riesgo  de  no  poder  realizar  una  práctica  homogénea  es

palpable. La posibilidad de definir criterios que sean capaces de medir para ser

conscientes de cómo estamos realizando la colonoscopia es un paso primordial para

ser capaces de dar respuesta al reto que se nos plantea en el corto plazo.



 El propósito de este estudio es, en primer lugar demostrar que la medición de

calidad en la colonoscopia es posible, aplicando la metodología adecuada y en último

término evaluar un programa de cribado de CCR en su fase de confirmación

diagnóstica, teniendo como referente primordial la evaluación de la colonoscopia.
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