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1) Lo quitaría yo 

2) Lo enviaría a cirugía

3) Lo enviaría a un colega



Le Roy F, Endoscopy 2016
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La cirugía no está exenta de complicaciones

Base poblacional
Cirugías pólipos benignos

262.843 pacientes

• Mortalidad: 0,8%
• Mortalidad > 80 años: 2,5%
• Efectos adversos: 25,3%
• Si efecto adverso:  ∆ 106% estancia media & 

∆ 91% coste hospitalización

Ma C, Am J Gastroenterol 2019



La cirugía no está exenta de complicaciones

Revisión sistemática
26 estudios

Complicaciones a 30 días

139.897 pacientes

• Complicaciones: 24% (15%-36%)

• Complicaciones quirúrgicas: 17% (10%-29%)

• Complicaciones no quirúrgicas: 9% (6%-13%)

• Mortalidad: 0,7% (0,6%-0,8%)

Zoog CK, Ann Surg 2016



La RME es una técnica eficaz y segura

n > 20 mm 
(%)

Eficacia 
(%)

Ef. Adversos 
(%)

Perforación
(%)

Recidivas 
(%)

Cirugía 
(%)

Raju 203 70 76 3 0,5 4 0
Moss 479 100 93 8 1 20 6
H. La Fe 189 98 91 9 0,5 15,5 4,2

Raju GS, GIE 2016; Moss A, Gastroenterology 2011



Comparación RME - cirugía

Ahlenstiel G, GIE 2014



Comparación RME - cirugía

Law R, GIE 2016

Coste ($) QUALY

RME 5570 9,64

Resección 
laparoscópica

18717 9,58



La RME es la técnica de elección

RME



Sin embargo en la realidad…

Peery AF, Gastroenterology 2018

∆ Tasa incidencia = 
3.6 (IC95% 3.4-3.7)



¿Porqué se envían pólipos benignos a operar?

Le Roy F, Endoscopy 2016

4251 pacientes

Colonoscopias de cribado CCR 
entre 2003 y 2012

Evaluación de proporción de 
pacientes operados por pólipo 

benigno

Factores de riesgo para enviar a cirugía:
• Tamaño
• Localización proximal
• Histología vellosa o DAG
• Centro

4,1% pólipos benignos enviados a operar

Variabilidad entre endoscopistas: 
Pólipos > 20 mm: 0 - 46,6%



¿Porqué se envían pólipos benignos a operar?

Aadam AA, Am J Gastroenterol 2014

154 endoscopistas

Encuesta con 6 casos clínicos + 
videos de pólipos de colon



¿Porqué se envían pólipos benignos a operar?

Van Nimwegen LJ, GIE 2018

575 pacientes; 56 en 7 hospitales

Registro de Patología Holandés
Pacientes operados por pólipo 

benigno 2005-2014
3 endoscopistas expertos 

revisaron los casos

41 (73%) casos catalogados de 
“probablemente tratables con 
endoscopia”





¿Soy un endoscopista experto en RME?

Geraghty J, Frontline Gastroenterology 2015

268 endoscopistas

Encuesta nacional
Evaluar la RME en la práctica y 

la experiencia en polipectomías
complejas



¿Soy un endoscopista experto en RME?

Geraghty J, Frontline Gastroenterology 2015

268 endoscopistas

Encuesta nacional
Evaluar la RME en la práctica y 

la experiencia en polipectomías
complejas



El “factor endoscopista” por egolatría

Pacientes enviados 
a cirugía, n 

Pacientes tratados 
endoscópicamente, n (%)

Church 2003 58 43 (74,1)

Cruz 2011 123 30 (24,4)

Lipof 2005 71 23 (32,4)

Friedland 2014 38 27 (71,0)



El “factor endoscopista” por resección incompleta

Tavakkoli A, Dig Dis Sci 2017

aOR 0.13, IC95% (0,04-0,41) 



El “factor endoscopista” por complicaciones

Chukmaitov A, GIE 2016; Rabeneck L, Gastroenterology 2008

Revisión base datos poblacional
Efectos adversos colonoscopia

N colonoscopias / año Proporción 
efectos adversos  
(IC95%)

< 300 2,27 (2,15 – 2,40)

≥ 300 1,89 (1,82– 1,95)

N colonoscopias / 
año

OR efecto adverso (IC95%)

63 (1-141) 2,96 (1,57 – 5,61)

178 (142-209) 1,85 (0,98 – 3,5)

248 (210 – 283) 2,32 (1,25 – 4,3)

321 (284 - 378) 1,13 (0,56 – 2,29)

417 (379 – 1225) 1,00



El “factor endoscopista” en el sobretratamiento

Me considero 
experto sin serlo

• Enviaré a cirugía lesiones 
que a lo mejor un colega 
podría extirpar

• Iniciaré resecciones que no 
puedo completar

• Tendré más recidivas
• Tendré más complicaciones

∆ probabilidad 
de cirugía

No me considero 
experto

No quiero que se entere 
nadie





¿Qué es un pólipo complejo?

¿Qué es un endoscopista experto?

¿Qué es una unidad de referencia?



Pólipo complejo:
• Evaluación estructurada (SMSA)
• Localizaciones especiales
• Falta de elevación
• Mala posición para resección
• Dudas sobre malignidad
Idealmente evaluación en Comité Multidisciplinar



Endoscopista experto (idealmente):
• % de remisiones a cirugía (no definido)
• Recurrencia 12 meses < 5%
• Perforación < 0,5%
• Sangrado (no definido, mínimo < 5%)
• Número pólipos > 20 mm/año (no definido)
• Carcinoma oculto (%)

Obligación de 
autoauditarse

Aprendizaje reglado 
y demostrable



Unidades de referencia
Mismos parámetros que los endoscopistas +
• Demora < 8 semanas

Dotación de:
• Tiempo
• Personal especializado
• Material adecuado (alta definición, 

NBI/BLI, fungible)

Organización:
• Listas dedicadas
• Equipo multidisciplinar. Cooperación 

estrecha con cirugía
• Base de datos específica
• Auditorías internas (y externas)
• Contacto con centro de origen para 

control del seguimiento
• Apoyo administrativo para circuito de 

remisión



Las unidades de referencia son coste-efectivas

Análisis de cirugía para 
lesiones benignas antes y 

después de la 
instauración de una 

Unidad de RME

• Reducción 56% en 
pacientes enviados a 
cirugía

• Menor % complicaciones 
(7,7% vs 54,7%)

• Menor estancia media (1 
vs 9 días)

Ahorro por lesión = 
12.142 €

Worland T, Endosc Int Open 2019



Evitar el sobretratamiento es un esfuerzo de todos
Endoscopistas

• Conocer nuestros 
límites

• Conocer nuestro medio
• Conocer el volumen 

esperado de casos
• Autoauditarse
• Comité multidisciplinar

Sociedades

• Definir polipectomía 
compleja

• Establecer criterios de 
calidad para 
polipectomía compleja 
(individuales y de 
unidad)

• Auditorías y 
acreditación

• Cursos de formación

Unidades

• Mejoras organizativas
• Comunicación fluida 

con centros de origen
• Infraestructura para el 

circuito de remisión
• Sistemas de recogida de 

datos
• Auditorías internas
• Medidas correctoras

Administración

• Identificación Unidades 
de Referencia

• Dotación de las mismas
• Establecimiento circuito 

de remisión
• Evaluación de costes



• Evitar que problemas organizativos afecten a la elección del tratamiento

• Hacer uniforme el tratamiento de las lesiones benignas

• Disminuir el tratamiento quirúrgico de las lesiones benignas

Mejorar el tratamiento de nuestros pacientes




