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Análisis crítico de un artículo: 
colonografía por tomografía  

computada tuvo buen rendimiento  
para la pesquisa de cáncer colorrectal  

en pacientes de alto riesgo
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Regge D, Laudi C, Galatola G. Diagnostic Accuracy of Computed 
Tomographic Colonography for the Detection of Advanced  

Neoplasia in Individuals at Increased Risk of Colorectal Cancer. 
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Context: Computed tomographic (CT) colonography has been recognized as an 
alternative for colorectal cancer (CRC) screening in average-risk individuals, but less 
information is available on its performance in individuals at increased risk of CRC. 
Objective: To assess the accuracy of CT colonography in detecting advanced colorectal 
neoplasia in asymptomatic individuals at increased risk of CRC using unblinded 
colonoscopy as the reference standard. Design, Setting, and Participants: This 
was a multicenter, cross-sectional study. Individuals at increased risk of CRC due to 
either family history of advanced neoplasia in first-degree relatives, personal history 
of colorectal adenomas, or positive results from fecal occult blood tests (FOBTs) were 
recruited in 11 Italian centers and 1 Belgian center between December 2004 and 
May 2007. Each participant underwent CT colonography followed by colonoscopy 
on the same day. Main Outcome Measures: Sensitivity and specificity of CT colo-
nography in detecting individuals with advanced neoplasia (ie, advanced adenoma 
or CRC) 6 mm or larger. Results: Of 1103 participants, 937 were included in the 
final analysis: 373 cases in the family-history group, 343 in the group with personal 
history of adenomas, and 221 in the FOBT-positive group. Overall, CT colonography 
identified 151 of 177 participants with advanced neoplasia 6 mm or larger (sensitivity, 
85.3%; 95% confidence interval [CI], 79.0%-90.0%) and correctly classified results 
as negative for 667 of 760 participants without such lesions (specificity, 87.8%; 95% 
CI, 85.2%-90.0%). The positive and negative predictive values were 61.9% (95% CI, 
55.4%-68.0%) and 96.3% (95% CI, 94.6%-97.5%), respectively; after group stratifi-
cation, a significantly lower negative predictive value was found for the FOBT-positive 
group (84.9%; 95% CI, 76.2%-91.3%; P_.001). Conclusions In a group of persons 
at increased risk for CRC, CT colonography compared with colonoscopy resulted in a 
negative predictive value of 96.3% overall. When limited to FOBT-positive persons, 
the negative predictive value was 84.9%.

(Rev Med Chile 2011; 139: 676-680).
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Conclusión de los revisores

Una colonografía por tomografía computada (TC) normal tuvo un buen rendi-
miento para descartar el cáncer colorrectal (CCr) en pacientes asintomáticos con 
historia familiar de CCr o polipectomía previa. en pacientes con un test de hemorragia 
oculta positiva previa, el rendimiento del examen no sería tan bueno.

Pregunta clínica

Comparada con la colonoscopía, ¿es útil la colonografía por tomografía computada 
para la detección de CCr avanzado en pacientes asintomáticos con factores de riesgo?

Introducción

el CCr causa 210.000 muertes al año en europa1. la mayoría de las lesiones pro-
vienen de un pólipo adenomatoso originado en el epitelio colónico, y la polipectomía 
disminuye el riesgo de transformación maligna y de mortalidad por CCr2. 

los pacientes con riesgo aumentado son aquellos que presentan el antecedente de 
CCr en un familiar de primer grado, una polipectomía previa o un test de hemorragia 
oculta positivo. Si bien hay controversia acerca del mejor método de tamizaje en po-
blación general, en este grupo existe relativo consenso en que el examen más indicado 
es la colonoscopía, pero la adherencia a este procedimiento sigue siendo subóptima3,4. 

Una alternativa menos invasiva y mejor tolerada que la colonoscopía es la colono-
grafía por TC. en algunos estudios ha demostrado buen rendimiento para la detección 
de CCr5,6, siendo actualmente recomendada como método de tamizaje en la población 
general por algunas sociedades científicas7. la evidencia sobre el rendimiento de este 
examen en pacientes de alto riesgo aun no está precisada.

Características del estudio

Tipo de estudio: estudio clínico de corte transversal sobre la exactitud diagnóstica 
de un test (diagnostic test accuracy), multicéntrico, realizado en 10 hospitales de italia 
y 1 de bélgica, entre diciembre de 2004 y mayo de 2007.

Pacientes: fueron incluidos 937 pacientes con factores de riesgo para CCr, divi-
didos en 3 grupos.

Grupo 1: 373 pacientes entre 45 y 60 años con historia de un familiar de primer 
grado con CCr. 

Grupo 2: 343 pacientes entre 18 y 70 años con historia personal de resección de 
adenomas. 

Grupo 3: 221 pacientes entre 59 y 69 años con test de hemorragia oculta positivo. 

Intervención: Test diagnóstico: los pacientes fueron sometidos a una colonografía 
por TC y posteriormente a una colonoscopía el mismo día, en el mismo centro (es-
tándar de oro o gold standard). el informe de la colonografía por TC fue divido en 6 
segmentos colónicos por separado. Sólo al finalizar el informe de cada segmento de 
la endoscopía, el endoscopista era informado del resultado de la colonografía por TC.

Se consideró como diagnóstico positivo en la TC la presencia de una lesión mayor 
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o igual a 6mm. la colonoscopía (gold standard) clasificaba posteriormente esa lesión 
como un verdadero positivo o falso positivo. Si la lesión era menor a 6 mm, se consi-
deraba colonografía por TC negativa, la cual era clasificada como verdadero negativo 
o falso negativo en la colonoscopía. 

Objetivo: evaluar el rendimiento de la colonografía por TC en comparación con 
la colonoscopía, en términos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. los 
likelihood ratios han sido calculados por los autores de este análisis crítico.

Validez (riesgo de sesgo) del estudio:

1. ¿Se incluyó a un espectro apropiado de pacientes? Sí
2. ¿el gold standard fue adecuado? Sí
3. ¿el test fue evaluado sin conocer el resultado del gold standard y viceversa (ciego)? Parcialmente
4. ¿el gold standard fue independiente del test? Sí
5. ¿Se realizó el gold standard independiente del resultado del test? Sí

Resultados

Sensibilidad 
(IC 95%)

Especificidad 
(IC 95%)

Likelihood ratio si la TC 
es positiva (IC 95%)

Likelihood ratio si la TC 
es negativa (IC 95%)

Global 85,3		
(79	a	90)

87,8		
(85,2	a	90)

6,97		
(5,70	a	8,51)

0,17		
(0,12	a	0,23)

Historia	Familiar 82,1		
(62,4	a	93,2)

93,6		
(90,4	a	95,9)

12		
(7,69	a	18)

0,19		
(0,09	a	0,42)

Resección	previa 84,2		
(68,1	a		93,4)

85,3		
(80,7	a	88,9)

5,6		
(4,14	a	7,57)

0,19		
(0,09	a	0,39)

Antecedente	de	
test	de	hemorragia	
oculta	positivo

86,5		
(78,4	a	92)

76,4		
(67,1	a	83,7)

3,58		
(2,53	a	5,06)

0,18		
(0,11	a	0,29)

iC=	intervalo	de	confianza	

Comentarios

Comentarios acerca de la validez (riesgo de sesgo): 
-  Se trata de un estudio que evalúa el rendimiento de un test como método 

de tamizaje, a través de un estudio transversal. Se incluyó un espectro 
apropiado de pacientes, con factores de riesgo para CCr, en quienes existe 
incertidumbre diagnóstica. 

-  Con respecto al gold standard, la colonoscopía es reconocida como tal para 
el diagnóstico de CCr. Se consideraron positivas aquellas lesiones mayores 
a 6 mm, siendo este parámetro el más usado por los estudios internaciona-
les, por su fuerte asociación con riesgo de CCr5. el gold standard se realizó 
a todos los pacientes del estudio, de forma independiente, sin importar el 
resultado de la colonografía por TC. 

-  Uno de los aspectos discutibles, es que si bien el diseño incluía a la colonografía 
de forma “ciega”, el resultado estaba en la manos del endoscopista al final de cada 
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segmento colónico analizado (por eso la definimos como “parcialmente”). es razo-
nable pensar que algunos endoscopistas vieran el resultado antes, simultáneamente 
a la realización de la colonoscopía. es difícil asegurar que se mantuvo el ciego en 
esas circunstancias, en el 100% de los pacientes.

Comentarios acerca de los resultados
el test muestra resultados aceptables de sensibilidad y especificidad. Si utilizamos 

los lr obtenidos podemos evaluar como una TC modifica la probabilidad; si conside-
ramos la prevalencia global (19%) de CCr que obtuvieron los autores (probabilidad 
pretest), una colonografía por TC positiva (lr = 7), aumenta la probabilidad post 
test de tener CCr a 62%, mientras que una TC negativa (lr = 0,17) la reduce a 4%. 

Si realizamos el mismo ejercicio para el subgrupo con test de hemorragia oculta 
positivo, cuya prevalencia es más alta (50%), y en donde el rendimiento del test fue 
menor, se obtienen los siguientes resultados: un test positivo aumenta la probabilidad 
post test a 78% y uno negativo la disminuye a 15%. 

Con respecto a los pacientes con historia familiar de CCr o polipectomía, estu-
dios observacionales muestran que tienen prevalencias más bajas (aproximadamente 
8%)8. Si aplicáramos el test para el subgrupo de historia familiar, un examen positivo 
aumenta la probabilidad a 52%, mientras que un examen negativo la disminuye a 2%, 
siendo este un escenario frecuente en la práctica clínica.

es muy importante considerar que todos los resultados sobre el rendimiento del test 
reflejan el estimador que más probablemente corresponde a la realidad. Sin embargo, 
al igual que en cualquier estudio, es fundamental fijarse en el intervalo de confianza. 
en este estudio los resultados son bastante precisos, y los valores de los intervalos no 
modifican sustancialmente la conducta clínica. Por ejemplo, si consideramos el lr 
si la TC es positiva (6,97; iC 95% 5,70 a 8,51); tanto si el valor real fuera 5,7 como si 
fuera 8,5 (post test de 57 vs 66% respectivamente), probablemente nuestra conducta 
sería la misma.

Comentarios acerca de la aplicabilidad
el CCr es una patología de gran importancia en Chile, con un aumento estable en 

los últimos años9,10. el uso de la colonografía por TC ha tenido un aumento progresivo 
en países de altos ingresos para la pesquisa de CCr y en nuestro medio, son cada vez 
más los centros que cuentan con este examen. este estudio muestra que en los pacientes 
de alto riesgo, la colonografía por TC podría constituir un test que permita bajar su-
ficientemente la probabilidad, como para reemplazar a la colonoscopía convencional. 
es importante enfatizar que la decisión acerca de cuándo la probabilidad post test es 
suficientemente baja como para descartar la patología (umbral de estudio adicional), 
depende de múltiples factores, y debe ajustarse a cada caso11.

en el caso de los pacientes con un test de hemorragias ocultas positivo, su alta 
probabilidad pre test hace que un test negativo no baje suficientemente la probabilidad 
de CCr, por lo que de confirmarse los resultados de este estudio, parece ser que este 
examen no constituiría una buena opción en este subgrupo. 

es importante destacar que no obstante los promisorios resultados de este estudio, 
sería importante contar con un estudio clínico randomizado que demuestre impacto 
sobre la mortalidad u otro outcome importante para el paciente. las razones por la 
cual este aspecto es relevante se mencionan con mayor detalle en el artículo publicado 
en este mismo número de la revista, sobre la aplicabilidad de un test diagnóstico12. 

la colonografía por TC tiene la ventaja de ser rápida y bien tolerada. Su tasa de 
efectos adversos es mínima y además permite evaluar estructuras extracolónicas. Al-
gunas de sus indicaciones más comunes se dan en pacientes que no pudieron tolerar 

Colonografía	por	TAC	en	pesquisa	de	cáncer	de	colon-	M.	Cabezón	et	al

Rev	Med	Chile	2011;	139:	676-680



680

MEDiCiNA	BASADA	EN	EViDENCiA

una colonoscopía o cuando lesiones estenosantes no permiten evaluar el colon distal13. 
en ese sentido, la colonoscopía tiene una tasa de complicación menor al 1%, siendo 
la más frecuente el sangrado post polipectomía14.

las desventajas de la colonoscopía por TC son su alto costo, por el momento, en 
Chile (entre 385.000 y 455.000 pesos en centros privados), su baja disponibilidad, sus 
requerimientos técnicos (software, personal entrenado), el hecho de no poder tomar 
biopsias o realizar procedimientos, además de la irradiación al paciente13. 

es importante que los clínicos tengan más conocimiento y acceso a este examen, 
de manera que sea explicado a los pacientes y puedan tomar una decisión en conjunto 
con ellos, intentando así mejorar la adherencia a los métodos de tamizaje y disminuir 
las tasas de mortalidad del CCr en Chile.
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