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Resumen 
Objetivo: Analizar el grado de limpieza colónica y los factores relacionados en los pacientes 
sometidos a una colonoscopia diagnóstica durante el turno de tarde. Método: Estudio observacional 
descriptivo prospectivo durante 6 meses comprendidos entre Enero de 2014 y Junio del mismo año 
con una muestra de conveniencia de 369 pacientes recogida en el Servicio de Endoscopia Digestiva 
del Hospital Universitario Valld’Hebron. Resultados: La media de edad de la muestra es de 58,36 
años. El 87% realizaron la preparación la tarde/noche del día anterior a la intervención obteniendo 
una puntuación media en la escala Boston de 5,09. El 13 %  restante que efectuaron la preparación el 
mismo día de la prueba alcanzaron una puntuación media de 6.13. No se han obtenido correlaciones 
significativas para las variables  estudiadas “horas de ayunas” y “líquidos ingeridos” respecto a 
“Puntuaciones escala Boston”. Conclusiones: En concordancia a los resultados se concluye que se 
obtienen mejores puntuaciones cuando la ingesta de la solución de limpieza de colon se efectúa más 
próxima a la intervención.Basándonos en el aporte bibliográfico, en el presente estudio y nuestra 
experiencia profesional se están realizando cambios en el protocolo de limpieza colónica para los 
usuarios del turno de tarde.  
 

Palabras clave: Colonoscopia, Escala Boston, Valoración, Preparación intestinal, Solución 
evacuante, Dieta.

 
Assessment of the bowel Prep using the Boston scale after colonoscopy 
Abstract 
Objective: To analyze the degree of colonic cleansing and related factors in patients undergoing 
diagnostic colonoscopy during the evening shift. Methods: A prospective descriptive observational 
study over 6 months between January 2014 and June of that year with a convenience sample of 369 
patients collected on the Service of Digestive Endoscopy, University Hospital Valld'Hebron. Results: 
The mean age of the sample is 58.36 years. 87% done preparing the afternoon / evening the day 
before surgery with a mean score on the scale of 5.09 Boston. The remaining 13% made the 
preparation the day of the test achieved a mean score of 6.13. No significant correlations were 
obtained for all variables "hours of fasting", "fluid intake" on "Boston Scale Ratings". Conclusions: 
According to the results it is concluded that better scores are obtained when the intake of colon 
cleansing solution is made closer to the action. Based on bibliographic contribution, in the present 
study and our professional experience are making changes to the protocol of colonic cleansing for 
afternoon shift users. 
 

Keywords: Colonoscopy, Boston scale, rating, bowel preparation, evacuating Solution Diet.
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Introducción 
La colonoscopia es el principal método para la 
evaluación del colon, pero su eficacia diagnóstica 
y terapéutica depende del grado de calidad de la 
técnica. Una adecuada preparación del colon es 
fundamental antes de realizar una colonoscopia 
ya que nos permite realizar una buena 
visualización de la mucosa.  
 
Según el artículo de Lorenzo-Zuñiga V. y cols. 
publicado en la Revista Española de Enfermería 
Digestiva (2012) sobre la preparación para  las 
colonoscopias, las características que definen 
una colonoscopia de alta calidad son la 
exploración de todo el colon, hasta llegar a ciego, 
una limpieza óptima y un tiempo de retirada del 
endoscopio de 6-10 minutos desde el ciego 
hasta el recto (1). 
 
En el estudio de Murcio-Pérez E. y cols.(2012), 
se concluye  que alrededor de un 20% de los 
pacientes que se realizan una colonoscopia 
tienen una preparación insuficiente. 
 
Los predictores de una mala preparación son: 
procedimientos matutinos tardíos, periodos 
largos entre última ingesta, preparación e inicio 
de la colonoscopia, falta de apego a las 
instrucciones por parte del paciente, género 
masculino, constipación habitual, cirrosis, 
diabetes, uso de antidepresivos tricíclicos, 
demencia, enfermedad vascular cerebral, entre 
otros. Se ha concluido que en el 80% de los 
casos estudiados que presentaban una mala 
limpieza intestinal, se debe a que los pacientes 
no siguieron adecuadamente las instrucciones de 
preparación(2). 
 
Una preparación insuficiente reduce la calidad 
del procedimiento, incrementa el riesgo de 
aparición de complicaciones, disminuye la tasa 
de detección de pólipos e incluso tumoraciones, 
prolonga la exploración e induce a repetir de 
nuevo la misma en un tiempo más breve del 
recomendado en las guías de práctica clínica (1,2). 
 
El Colegio Americano de Gastroenterología y la 
Sociedad Americana de Endoscopía 
Gastrointestinal  (ASGE), define además,  como 
"inadecuada" a una preparación colónica, si no 
permite visualizar pólipos menores de 5mm.(2,3). 
 

 
Según la bibliografía estudiada una adecuada 
preparación del colon depende por una parte de 
una correcta elección del producto de limpieza, 
pero también de una restricción dietética previa. 
Hay que ser muy cuidadosos con las 
explicaciones que reciben los pacientes, y se les 
debe informar de mantener una correcta 
hidratación. Así mismo, se les debe de facilitar 
un teléfono de contacto permanente para que el 
paciente pueda consultar las dudas que se le 
planteen (1,2). 
 
La calidad de la preparación debe ser evaluada y 
documentada de manera rutinaria. Las tres 
escalas más utilizadas son: Aronchick, Ottawa y 
Boston. Todas han sido validadas y han 
mostrado confiabilidad interobservador (kappa > 
0.7). Una de las ventajas de las escalas Ottawa y 
Boston, es que evalúan la preparación colónica 
dividiendo al colon por segmentos (colon 
derecho, transverso y colon izquierdo). De todas 
ellas, la que parece más sencilla de aplicar en la 
práctica cotidiana es la de Boston, pues sus 
variables a evaluar son menores y más sencillas 
de memorizar(2,3). 
 
La ELCB considera una limpieza adecuada con 
una puntuación igual o > a 5.(3). 
 
En la actualidad se dispone de varias opciones 
para la limpieza del colon. En nuestro centro se 
utilizan de forma estandarizada  tres tipos de 
soluciones evacuantes (polietilenglicol, 
picosulfato sódico y fosfato sódico), acompañado 
de una adecuada restricción dietética previa. 
 
Métodos de limpieza 
Agentes osmóticos (Polietilenglicol): Son 
mejor toleradas y más efectivas y seguras que el 
resto de los agentes osmóticos.  
Este es un método de limpieza seguro en 
aquellos pacientes con problemas 
hidroelectrolíticos (insuficiencia renal, 
insuficiencia cardíaca o hepatitis con ascitis). Los 
principales efectos secundarios son las náuseas, 
distensión abdominal y vómitos que son 
secundarios al volumen ingerido (2,4, 5). 
 
Agentes estimulantes (Picosulfato sódico): El 
picosulfato sódico produce una contracción de la  
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pared del colon que estimula la evacuación del 
mismo. Su eficacia se sitúa en el 70-80% de los 
pacientes, aunque se puede acompañar de 
problemas electrolíticos y deshidratación.(2,4). 
 
Soluciones osmóticas hiperosmolares 
(Fosfosoda): El fosfato sódico es un laxante 
salino, que tiene como ventaja el poco volumen 
necesario ingerido (2 frascos de 45 ml) para 
conseguir una limpieza de colon adecuada, 
siendo igual de efectivo y mejor tolerado por los 
pacientes que la solución PEG.  
 
En los pacientes con deterioro de la función 
renal, deshidratación, hipercalcemia o 
hipertensión arterial, que precisan de fármacos 
inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina (IECA) se desaconseja su uso ya 
que han experimentado una nefropatía por 
fosfatos, relacionados con la edad y la dosis 
administrada del fármaco (2,4). 

 
Wu KL y cols, en su publicación en 2011  
concluyen que una dieta baja en residuos en los 
días previos a la exploración (1-5 días) reduce la 
cantidad de heces, aunque de forma insuficiente 
por sí misma para conseguir una correcta limpieza 
del colon (6). 
 
Respecto a los enemas, Ben-Horin y cols. (2009) 
exponen que difícilmente proporcionan una 
correcta limpieza si se utiliza como única terapia  
ya que actúan por dilución e irritación y solo 
llegan a las zonas más proximales a su 
administración (recto y colon izquierdo. También 
presentan una incómoda administración para los 
pacientes aunque puede ser de ayuda en 
aquellos pacientes con una limpieza inadecuada 
(7). 
 
La hora o momento de administración de la 
solución evacuante también puede ser un factor 
a tener en cuenta en el grado de limpieza del 
colon. Eun CS. y cols.(2011) exponen que se 
obtiene beneficio en el grado de limpieza del 
colon si la preparación se inicia entre las 8 y las 
12 horas previas a la exploración, finalizando 
entre las 4 y las 6 horas antes para conseguir 
quesea factible la administración de la analgesia 
con mínimo riesgo(8).  

 
Un intervalo de 5 a 8 horas entre la última dosis y 
la colonoscopia proporciona la mejor calidad de 

la limpieza, mientras que un intervalo superior a 
14 horas presenta una mala preparación del 
colon(9). 
 
A parte de estos factores que pueden predecir 
una mala preparación colónica, existe 
controversia sobre si las horas de ayuno son 
importantes para una adecuada limpieza de 
colón. 
 
En un estudio realizado en el servicio murciano 
de salud en 2011, con una muestra de 80 
pacientes que venían a realizarse una 
colonoscopia por la tarde, se comparaban dos 
grupos, a un grupo se les indicó que comiera 
antes de la colonoscopia (entre 1 hora y media y 
tres horas antes de la exploración) y al otro 
grupo se le indicó que viniera en ayunas. Los 
resultados mostraron que no se observan 
diferencias significativas entre los dos grupos en 
cuanto a la preparación intestinal (10). 
 
Como la bibliografía citada expone, la correcta 
preparación y limpieza de colon en los pacientes 
que se realizan una colonoscopia es un factor 
importante para la realización de esta 
intervención de forma segura y efectiva. 
 
El presente estudio pretende evaluar el grado de 
limpieza colónica en los pacientes sometidos a 
una colonoscopia diagnóstica durante el turno de 
tarde, y cuáles son los factores que intervienen: 
tiempo transcurrido entre última dosis de 
preparación y el acto asistencial, la cantidad de 
líquidos ingeridos con la preparación y las horas 
de ayuno. 

Material Y Método 
Estudio observacional descriptivo prospectivo 
durante 6 meses comprendidos entre Enero de 
2014 y Junio del mismo año con una muestra de 
conveniencia de 369 pacientes recogida en el 
Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital 
Universitario Vall d’Hebron, cuya área de 
referencia contempla una población de 400.000 
habitantes de Barcelona. 
 
Ámbito de estudio: El estudio se ha realizado 
en el Servicio de Endoscopia Digestiva del 
Hospital Universitario Vall d'Hebron que dispone 
de 4 salas de exploración con similar distribución 
arquitectónica, mismo equipamiento y factores 
ambientales.  
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Se realizan aproximadamente 17.000 pruebas 
endoscópicas anuales distribuidas en dos turnos 
de trabajo. Durante el turno de mañana se 
realizan colonoscopias y gastroscopias 
diagnósticas e intervenciones terapéuticas: 
estudios con cápsula endoscópica, eco 
endoscopias, colangio pancreatografía 
retrograda, inserción de sonda de gastrostomía, 
polipectomías, dilatación esofágica  y colocación 
de bandas esofágicas. 
 
El proyecto ha sido diseñado y llevado a cabo 
durante el turno de tarde, donde se realizan al 
año aproximadamente 3.268 colonoscopias 
diagnósticas de pacientes procedentes del 
ámbito ambulatorio y diagnóstico rápido.  
 
Sujetos de estudio: Se han incluido de forma 
consecutiva los pacientes que acudieron al 
servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital 
Universitario Vall d'Hebron. 
 
Los criterios de inclusión en el estudio han sido:  
• Aceptación voluntaria de la participación en 

el estudio. 
•  Limpieza de colon mediante las siguientes 

soluciones evacuantes: “Casenglicol”, 
“Citrafleet” o “Fosfosoda”. 

• Dieta sin residuos y baja en grasas 2-3 días 
previos a la intervención.   

 
Los criterios de exclusión: 
• Edad del paciente inferior a 18 años y superior 

a 85 años.  
• Pacientes con historia previa de cirugía 

colorrectal. 
• Historia de enfermedad inflamatoria intestinal. 
• Toma de solución evacuante de forma 

incorrecta o incompleta. 
• Presencia de barrera idiomática. 
 
Instrumento de estudio: El instrumento 
utilizado para el estudio ha sido la  Escala de 
limpieza de colon de Boston (ELCB) (Anexo 1) 
para valorar la limpieza colónica de los pacientes 
tras la colonoscopia.  
 
Son calificados los tres segmentos del colon  
(izquierdo, transverso, derecho) en base a su 
limpieza. 
 

- 0 puntos: segmento de colono no 
preparado, con mucosa no visualizada por 
presencia de heces sólidas. 

- 1 punto: áreas del segmento del colon no 
vistas por presencia de contenido fecal 
líquido y semisólido. 

- 2 puntos: escaso contenido fecal líquido que 
permite una buena visualización de la 
mucosa. 

- 3 puntos: excelente visualización de la 
mucosa, sin presencia de restos líquidos. 

 
La ELCB fue desarrollada por la sección de 
gastroenterología del Boston Medical Center 
(BMC), publicada y validada en octubre de 2010 
en la revista Gastrointestinal Endoscopy(2). 
La recogida de datos sociodemográficos y 
clínicos se ha realizado mediante una plantilla 
previamente elaborada (anexo 2),en aquellos 
pacientes que cumplan con los requisitos de 
elegibilidad; después de la exploración, se ha 
valorado y registrado la limpieza de colon 
mediante la ELCB. 

Variables del estudio: Las variables fueron 
recogidas a través de una plantilla específica 
donde se han registrado, la edad (medidos en 
años completos), sexo (se utilizará un nivel 
nominal de dos categorías; Hombre/Mujer) y 
centro primario de procedencia. 

Como variables específicas se han contemplado: 
tipo de solución evacuante utilizada, momento de 
la preparación, días de dieta previa, horas de 
ayuno, la cantidad  líquidos ingeridos con la 
preparación y grado de limpieza colónica. 
 
Análisis estadístico: Los registros con la 
información de los casos incluidos se han 
gestionado mediante la hoja de cálculo Excel y 
los análisis estadísticos de los datos mediante el 
programa SPSS. 
 
Las variables cuantitativas se  han expresado a 
través de medidas de la tendencia central y de 
dispersión. Las variables cualitativas se han 
expresado a través de porcentajes.  
 
Se ha realizado un análisis bivariable de las 
variables cuantitativas utilizando el estudio de 
correlación de la r de Pearson. En todo el análisis 
estadístico se han recogido los datos con un 
intervalo de confianza del 95% con una p<0,05.  
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Aplicabilidad: Los resultados obtenidos con este 
estudio nos han permitido analizar el grado de 
limpieza de colon y las principales variables que 
pueden intervenir (horas de ayuno, cantidad de 
líquido ingerido con la preparación, tipo de preparación 
evacuante y días de realización de la dieta). 
 
También permitirá en un futuro la realización de 
guías de preparación de forma estandarizada para 
los pacientes que se realicen una colonoscopia 
durante el turno de la tarde.  
 
Resultados 
Se incluyeron369 pacientes (203 mujeres y 166 
hombres) con una media de edad de 58,36 años 
(rango de 18 a 85 años) con una desviación típica 
de 14.35. El 45% de la muestra se encuentra en un 
rango de edad de 61 a 80 años y el 39% de 41 a 
60 años (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Porcentajes edad de la muestra. 

La solución evacuante para la limpieza de colon 
más utilizada por los pacientes ha sido  
“Casenglicol” o solución “Bhom” con un 79% de los 
casos (Gráfico 2). 

Del total de la muestra 329 pacientes (87%) 
tomaron la preparación evacuante la tarde/noche 
del día anterior a la intervención y 40 (13 %) 
durante la mañana del mismo día de la prueba 
(Gráfico 3). 

 
Gráfico 2. Porcentaje sobre el tipo de solución 
evacuante utilizada.   

Gráfico 3. Porcentaje sobre el momento de ingesta de 
la solución evacuante.  

Respecto las puntuaciones obtenidas en el grado 
de limpieza de colon, la media ha sido de 5,20 con 
una desviación típica de 1,846 y mediana de 5.  

El análisis descriptivo de las variables 
cualitativas “tipo de solución evacuante” y 
“momento de la preparación (mismo día/ día 
anterior)” con respecto a la variable “Puntuación 
escala de Boston” muestra  una media de 5,09 
con desviación típica  de 1,851 para los que 
realizaron la preparación en día anterior y 6.13 
con desviación típica de 1.539 para el mismo día 
de la intervención (Tabla1).  

La media obtenida para los pacientes preparados 
con solución evacuante “Casenglicol” ha sido de 
5.20 con una desviación típica de 1.846, 5.16 
para “Citrafleet” con desviación típica de 1.878 y 
la solución evacuante “Fosfosoda“ha obtenido 
una media de 5.8 con desviación típica de 1.643 
(Tabla2). 

 
Tabla 1. Informe análisis medias SPSS 

 
Tabla 2. Informe análisis medias SPSS para tipo de 
preparación.  
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La escala Boston permite dar a conocer 
diferencialmente las puntuaciones de los tres 
sectores del colon, siendo agrupadas como 
limpieza “Inadecuada”, “Mala”, “Buena” y 
“Excelente” (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Puntuación por sectores del colon.  

Se han obtenido mayor frecuencia de casos en 
preparación “Excelente” para el colon izquierdo, en 
preparación “Buena” para el colon transverso y por 
último el colon derecho alcanza más casos de 
preparación “Mala” e “Inadecuada”. 

El análisis estadístico de las variables cuantitativas 
“horas de ayuno”, “cantidad de líquidos ingeridos 
con la preparación” y “días de dieta” muestra que la 
media para el ayuno de los pacientes es de 10,36 
horas con desviación típica de 4,176 y una 
mediana de 9. El mínimo de horas obtenido es de 2 
horas y el máximo de 23 horas.  

La media de días de dieta es de 2.95 con 
desviación típica de 0,676 y mediana de 3, con un 
rango mínimo de 1día y máximo de 7días. Para la 
variable “líquidos ingeridos” la media ha sido de 
4,01 con desviación típica de 0,564 y mediana de 
4, con un rango mínimo de 2litros y máximo de 8 
litros (Tabla 3). 

Para determinar si las variables cuantitativas “horas 
de ayuno” y “cantidad de líquidos ingeridos” 
pueden considerarse como factores que 
intervienen en el grado de limpieza colónica, y por 
tanto, que las puntuaciones de la escala de Boston 
actúan como variable dependiente, y así rechazar 
la hipótesis de partida o nula en que todas las 
variables son independientes entre sí, hemos 
realizado un análisis de correlaciones bivariable 
utilizando la correlación de Pearson (Tabla 4 y 5). 

 
Tabla 3. Informe estadístico SPSS variables 
cuantitativas. 

 
Tabla 4. Correlación Pearson variables “líquidos 
ingeridos” y “puntuación Escala de Boston”.  
 

 
Tabla 5. Correlación Pearson variables “horas de 
ayuno” y “puntuación Escala de Boston”.  
 
No se han obtenido correlaciones significativas 
para  las variables estudiadas “horas de ayuno”, 
“cantidad de líquidos ingeridos”  y “puntuación 
escala de Boston”. 

Los resultados descritos en el apartado anterior 
sobre el grado de limpieza del colon en los 
pacientes que han acudido al servicio de 
Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron, muestran, teniendo en cuenta que las 
puntuaciones máximas y de excelencia serían de 
9, que el grado de limpieza del total de usuarios es 
adecuado para realizar la prueba, pero insuficiente 
para garantizar una exploración óptima, de calidad 
y segura. 

0

50

100

150

200

250

Colon izquierdo Colon transverso
Colon derecho



Enferm Endosc Dig. 2015;2(2):14-22 

20 
 

Las puntuaciones obtenidas en dicho estudio 
también nos ha permitido diferenciar entre el 
momento de la ingesta de preparación intestinal, 
obteniendo dos grupos, los usuarios que realizan la 
preparación el día anterior a la prueba y los que la 
realizan el mismo día. En este caso, los resultados 
revelan un aumento en las puntuaciones obtenidas 
en la escala de Boston. A pesar de que la muestra 
obtenida para este grupo es escasa debido a  que 
el protocolo de preparación en nuestro centro de 
trabajo y ambulatorios de referencia es que se 
realice el día anterior a la intervención, podemos 
aventurarnos a concluir en concordancia a estudios 
revisados, que se obtienen mejores puntuaciones 
cuando la ingesta de la solución evacuante se 
efectúa más próxima a la intervención.  

Por otro lado se ha observado que el producto de 
limpieza mayormente utilizado es el “Casenglicol o 
solución Bohm” seguido de “Citrafleet”, obteniéndose 
resultados respecto a efectividad muy similares.  

La escala Boston también nos ha permitido analizar 
las puntuaciones por segmentos del colon, de 
manera que se han alcanzado mejores resultados 
para colon izquierdo y transverso. 

El estudio descriptivo de las variables cuantitativas 
muestra que las medias alcanzadas concuerdan 
con las recomendaciones que aparecen en  
nuestro protocolo de preparación colónica; realizar 
tres días de dieta, ingesta mínima de 4 litros de 
agua con la solución evacuante y 8 horas de 
ayuno. Se puede concluir que los usuarios 
siguieron adecuadamente las instrucciones de 
preparación. 

Respecto a los factores que pueden intervenir en el 
resultado final de la limpieza del colon hemos 
estudiado las“horas de ayuno” y la “cantidad de 
líquidos ingeridos con la preparación evacuante”. 

Según el análisis estadístico realizado no se han 
obtenido correlaciones significativas entre estos 
factores por lo que no podemos  concluir que las 
horas de ayuno y la cantidad de líquidos claros 
ingeridos relacionen de forma directa con el grado 
de limpieza.  

La principal limitación que nos hemos encontrado a 
la hora de realizar este estudio  ha sido el grado de 
fiabilidad de las variables recogidas, ya que los 
datos han sido aportados por los pacientes, de 
forma que las variables “horas de ayuno”, 

“realización de dieta sin residuos ni grasas”, 
“cantidad de líquidos ingeridos con la solución 
evacuante” e “ingesta post preparación colónica” 
no se han podido valorar objetivamente por parte 
del personal sanitario. Las únicas variables que 
han sido valoradas objetivamente son las variables 
sociodemográficas y el “grado de limpieza de 
colon”.  

Sin lugar a dudas, este factor difícilmente 
cuantificable de cara a poder controlarlo y tenerlo 
en cuenta, puede interferir, en mayor o menor 
medida, en otras variables tenidas en cuenta en el 
estudio, siendo quizás ésta la mayor dificultad a la 
que tendremos que enfrentarnos para futuros 
estudios de cara a dotarlo del nivel de rigor 
científico deseable. 

Respecto a la inferencia del momento de 
preparación intestinal sobre el grado de limpieza 
del colon, otra limitación importante ha sido no 
contar con una muestra más grande y 
generalizable. Pero a pesar que solo el 11% de los 
pacientes realizaron la limpieza de colon el mismo 
día se puede apreciar una mejor preparación en 
estos pacientes. Por este motivo y según la 
bibliografía revisada creemos conveniente que se 
realicen cambios en los protocolos de preparación 
para los pacientes que se realizan una 
colonoscopia durante el turno de tarde. De forma 
que se refleje, de manera estandarizada, en todos 
los centros de referencia, cuando iniciar la 
preparación para obtener el máximo beneficio de 
limpieza y cuando finalizar la ingesta de dicha 
preparación sin que intervenga para realizar una 
sedación segura.  

Actualmente en nuestra unidad, basándonos en la 
bibliografía revisada, el presente estudio y nuestra 
experiencia profesional estamos realizando 
cambios en el protocolo de limpieza colónica para 
los pacientes que vienen a realizarse una 
colonoscopia en el turno de tarde. De manera que 
de forma multidisciplinar con el equipo de 
enfermería, y facultativos (endoscopistas y 
anestesiólogos) se ha llegado al acuerdo de 
realizar la preparación en dos tiempos, la mitad del 
producto evacuante el día anterior a las 20:00h, 
proporcionando al usuario la posibilidad de realizar 
la última ingesta de alimentos sólidos de forma 
previa, y la otra mitad el mismo día a partir de las 
7:00h, finalizando de 4 a 6 horas antes de la hora 
programada para la prueba.  
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Anexos:  
 

 
Anexo 1: Escala de limpieza de colon de Boston (ELCB); CI: colon izquierdo, CT: colon transverso, CD: colon derecho 
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Anexo 2. Plantilla recogida de datos 

 

 


