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Resumen 
Introducción: Una colonoscopia de calidad depende de una limpieza previa rigurosa. Es importante 
encontrar la pauta de limpieza menos molesta pero eficaz para conseguir un buen resultado. 
Objetivos: Comparar el grado de limpieza y los hallazgos endoscópicos, en función del tipo de 
preparación y el momento de administración. Material y método: Estudio de cohortes prospectivo y 
analítico de pacientes sometidos a colonoscopia entre Marzo 2012 y Abril 2013. Recibieron de forma 
aleatorizada Polietilenglicol 2litros (PEG2) o fosfato sódico (FS), tomando o toda la preparación el día 
anterior o toda la preparación 6 horas antes o dosis fraccionada con la mitad de dosis el día anterior y 
el resto 6 h antes de la prueba. Se registró la tolerancia a las preparaciones y el grado de limpieza de 
colon con escalas validadas. Resultados: Se incluyeron 944 pacientes; 61.2% recibieron PEG2, 
34.7%  FS. 41% se prepararon el día anterior, 24.3% el mismo día y 34.7%  hicieron preparación 
fraccionada. Se detectaron mayor número de lesiones cancerosas en pacientes que tomaron la 
preparación fraccionada, 54.3% de las neoplasias (p=0.007). No hubo relación entre el agente de 
preparación y los hallazgos endoscópicos. El 84.7% (60.3% dosis fraccionada) de los casos con 
mejor limpieza, recibieron al menos parte de la preparación el mismo día de la prueba (p<0.000). El 
64.3% de los casos con peor grado de limpieza, habían tomado toda la preparación el día anterior 
(p<0.000). No se encontró relación significativa entre la puntuación en la escala y el agente de 
preparación tomada. Presentaron mejor tolerancia a la preparación PEG2 (p=0.003), sin relación 
estadística con el momento de administración.  Conclusiones: La preparación en dosis fraccionada 
consigue mejor limpieza de colon y mayor detección de lesiones avanzadas, sin relación con el 
agente empleado.  
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Colonoscopy scans Quality depending on timetable and preparation. 

Abstract 
Introduction: Colonoscopy's quality depends on a rigorous cleaning. It is important to find the pattern 
of less annoying but effective cleaning to achieve a good result. Objectives: To compare the level of 
cleanliness and endoscopic findings, depending on the type of preparation and timing of 
administration. Materials and methods: prospective and analytical cohort study of patients undergoing 
colonoscopy between March 2012 and April 2013. They random received polyethylene glycoll 2litros  
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 (MPEG2) or sodium phosphate (FS), taking all the preparation the day before or all the preparation 6 
hours before preparation or half dose the previous day and half dose 6 h prior to testing. Tolerance to 
the preparations and the level of cleanliness of the colon with validated scales were recorded. Results: 
we included 944 patients; 61.2% received PEG2, 34.7% FS. 41% were prepared the day before, 
24.3% the same day and 34.7% made fractional preparation. Greater number of cancerous lesions 
was detected in patients who took the fractional preparation, 54.3% of neoplasm (p0.007). There was 
no relationship between agent preparation and endoscopic findings. The 84.7% (60.3% fractional 
doses) of cases with better cleaning received at least part of the preparation the day of the test 
(p0.000). The 64.3% cases with worse degree of cleaning, had taken all the preparation the day 
before (p0.000). Significant relationship between the score on the scale and taken preparation agent 
was not found. They presented better tolerance to PEG2 preparation (p0.003), without statistical 
relationship with timing. Conclusions: Fractional-dose preparation gets best colon cleansing and 
greater detection of advanced lesions, without relationship with preparation agent. 
 

Key words: Colonoscopy quality, cleaning, tolerance 
 

 
Introducción 
 
El cáncer colorrectal (CCR) es la segunda 
neoplasia más frecuente en ambos sexos en los 
países occidentales (1), pero tiene la ventaja de 
ser una enfermedad que se puede prevenir, ya 
que disponemos de las herramientas necesarias 
para ello, la colonoscopia (2). 
 
Todos, en nuestro trabajo sabemos que, para 
obtener una colonoscopia de calidad, entre otras 
cosas, es precisa una limpieza previa rigurosa, 
pero también sabemos (y este fue uno de los 
motivos para hacer nuestro estudio), que muchos 
pacientes, a pesar de haber llevado a cabo 
correctamente nuestras instrucciones, han tenido 
como resultado una preparación inadecuada. A 
pesar de numerosos estudios realizados, todavía 
está por descubrir, aquella preparación que 
combine eficacia, excelente tolerancia y mínimos 
efectos adversos (3). Se describe en la literatura 
hasta un 25% de colonoscopias con preparación 
subóptima, lo que es inaceptable (4,5), ya que 
supone colonoscopias incompletas, mayor 
duración de las mismas, menor detección de 
pólipos, y aumento de los costes de hasta un 
22% (6).  
 
Se ha descrito que el tiempo entre la ingesta de 
la preparación y el inicio de la colonoscopia es 
un factor decisivo para una limpieza óptima (7), 
obteniendo mejores resultados cuanto menor 
tiempo pase entre ambas (8). La preparación 
fraccionada o split-dose ha mostrado en algunos 
estudios ser la más eficaz (7). En base a ello, 
decidimos comparar el grado de limpieza de las 
colonoscopias en función del tipo de preparación 
y del momento de la administración. También 
comparamos la tolerancia percibida y los 
hallazgos endoscópicos. 
 
 

Objetivos 
 
Comparar el grado de limpieza de las 
colonoscopias, la tolerancia y los hallazgos 
endoscópicos, teniendo en cuenta: 
 

• Tipo de preparación: 
  ˃ Fosfato sódico  (FS) 
  ˃ Polietilenglicol  (PEG)  
 

• Momento de la administración: 
˃  Día antes 
˃  Mismo día 
˃  Fraccionado: una dosis el día 
antes y otra el mismo día 

 
Material y métodos 
 
Tipo de estudio y muestra: Estudio de cohortes 
prospectivo y analítico, durante 13 meses, desde 
Marzo de 2012 hasta Abril de 2013, sobre un 
total de 944 pacientes sometidos a colonoscopia 
en el Servicio de Digestivo del Hospital Medina 
del Campo, de Valladolid. 
Hemos participado en el estudio, el personal de 
enfermería (tanto fijo como discontinuo), además 
de tres endoscopistas. 
 
Método:  
Pautas de preparación 
A los pacientes se les proporcionó, 
aleatoriamente, una preparación previa a la 
colonoscopia con: 

• PEG: esta preparación se llevó a cabo con 
dos sobres (en lugar de cuatro como era 
habitual), disolviendo cada uno de ellos en un 
litro de agua, seguido de la ingesta de otro litro 
de agua. 
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• FS: esta preparación consta de dos frascos 
que se han de diluir, cada uno de ellos en 250 ml 
de agua, seguidos de un litro de agua. 
Independientemente del preparado que tomaron, 
se les asignó un horario de preparación: 

• El día anterior: con una toma a las 13 horas 
y otra a las 21 horas 

• El mismo día: con una toma única 6 horas 
antes de la colonoscopia 

• Fraccionada: la mitad de la preparación el 
día antes a las 20 horas, y la otra mitad de la 
preparación el mismo día de la colonoscopia a 
las  6 de la mañana. 

 
Se requirió en todos los casos, un mínimo de dos 
horas de ayuno entre el final de la ingesta de 
líquidos y el inicio de la exploración. 
El personal de enfermería facilitó en la consulta 
las recomendaciones en cuanto a dieta sin 
residuos (durante mínimo 48h), forma de llevar a 
cabo la preparación y otras dudas planteadas por 
los pacientes. Igualmente se les facilitaba un 
teléfono de contacto por si precisaban.  
 
Recogida de datos 
A la recepción del paciente en la consulta de 
endoscopias, el personal de enfermería completó 
una hoja de recogida de datos, que ha sido la 
base de este estudio. Se recogieron datos 
personales, patologías conocidas, tratamientos 
crónicos, tipo de preparación, horario de la 
preparación, tolerancia y otros aspectos 
relevantes. 
 
Una vez realizada la colonoscopia, nosotros 
valoramos la calidad de la limpieza por tramos 
del colon, siguiendo las escalas validadas de 
Boston (Tabla 1) y Aronchick (Tabla 2). 
 

Tabla 1. Escala de Boston 

 Colon 
derecho 

Colon 
medio 

Recto-
sigma 

Global 

Grado 
limpiezaa 

0-4 0-4 0-4 0-12 

Líquido 
globalb 

 0-2  0-14 

a) Restos sólidos: 0-mínimos o ausentes, 1-no necesario 
aspirar, 2-posible aspirar sin limpiar, 3-necesario limpiar para 
aspirar, 4-imposibles de limpiar o aspirar; b) Restos líquidos: 
0-mínimos o ausentes, 1-pocos o moderados, 2- 
abundantes. 
 
 
Análisis estadístico: Se realizó un análisis 
descriptivo univariante y bivariante de las 
principales variables independientes con las 
variables resultado, a través del empleo de la Chi 
cuadrado de Pearson y la ANOVA, con el 
paquete estadístico SPSSv20® 

Tabla 2. Escala de Aronchick 

0 – Excelente 
 

Poco volumen de líquido claro o > del 
95% del colon visualizado 
 

1 – Buena 
 

Gran volumen de líquido (5-25%) o 
>90% del colon visualizado 
 

2 – Regular 
 

Materia semisólida aspirable que deja 
ver más del 90% del colon 
 

3 – Pobre 
 

Materia semisólida no aspirable y que 
deja ver menos del 90% del colon 
 

4 – Inadecuada Materia fecal sólida. Necesita repetir 
el examen 

 
Resultados 
 
Datos personales 
Se incluyeron 944 pacientes (47,4% mujeres y 
52,6% varones). La edad media fue de 62,9 
±15.508. 
 
Procedencia 
La mayoría (90,9%) procedían de consultas 
externas, sobre todo de Digestivo (56,7%).  El 
9,1% restante correspondió a pacientes 
ingresados. 
 
Indicaciones 

 
Figura 1. Indicaciones 
 
Preparación  
Según el tipo de preparación. Le dimos PEG dos 
sobres al 61,2% de los pacientes, FS al 34,7%, 
PEG4 al 3,1%, y Otros al 1% de los pacientes. 
 

 
Figura 2. Preparación 
 
Horario de preparación 
En cuanto al horario de preparación: el 41% de 
los pacientes se preparó el día anterior, el mismo 
día de la prueba lo hizo el 24,3%, y fraccionada 
el 34,7 de los pacientes 
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Figura 3. Horario de preparación 

Tolerancia 
 
La tolerancia fue buena en un 91,2% y mala en 
el 6,7%. Hemos hallado una asociación 
estadísticamente significativa entre la 
preparación ingerida y la tolerancia, siendo mejor 
tolerado el PEG2 (p=0.003). Un 65.3% del grupo 
de PEG2 presentaron buena tolerancia, frente al 
34,7% del grupo del FS. 
 
Hallazgos endoscópicos 
Hemos encontrado  una asociación 
estadísticamente significativa entre los hallazgos 
endoscópicos y el horario de preparación, 
detectándose mayor número de lesiones 
cancerosas en la preparación fraccionada, 
diagnosticando el 54,3% de las mismas 
(p=0,007). Sin embargo, no hubo relación entre 
el tipo de preparado y los hallazgos 
endoscópicos (p=0.378).

 
Figura 4. Tolerancia 

Valoración en las escalas de limpieza 
Se ha detectado una asociación 
estadísticamente significativa entre los valores 
en la escala de Boston y el horario de la 
preparación: 

•El 39.5% de los pacientes con puntuación 0, 
es decir preparación excelente, hicieron  una 
preparación fraccionada (p<0,000).  

•Un 34.2% de los que tienen preparación 
excelente corresponde a los pacientes 
preparados el mismo día de la prueba. 

 
•Los peores resultados, con un 66.7% en la 

puntuación pésima, correspondieron a la 
preparación del día anterior (p<0,000). 

 
No se encontró relación estadísticamente 
significativa entre las puntuaciones en las 
escalas y el tipo de preparación tomada.

 

 
Discusión y conclusiones 
 
La importancia de una adecuada limpieza previa 
a la colonoscopia, radica en la relación que tiene 
con una mayor detección de lesiones, mayor 
seguridad para el paciente y posiblemente con 
una reducción de costes (6). La fórmula elegida 
para ello debe mantener la eficacia pero 
mejorando el grado de tolerancia y aceptación 
del paciente.  

 
Hemos relacionado diferentes pautas y 
preparados con la tolerancia, la limpieza del 
colon y los hallazgos. A su vez, para valorar la 
limpieza, hemos comparado 2 escalas validadas, 
ya que prácticamente no existen estudios que 
hagan dicha comparación.  
 
Se ha detectado que la preparación fraccionada 
consigue mejores resultados de limpieza en 
ambas escalas, frente a las otras opciones de 
preparación, lo que se ha sido ya descrito en la 

Tabla 3. Valoración en las escalas de limpieza 

Variables independientes 
Hallazgos 
Neoplasia 

Tolerancia 
Buena 

Escala Boston 
0 

Escala Boston 
14 

 Día anterior 31,4 %  
 

26,3 % 
 

66,7 % 

Horario de 
Preparación Fraccionada 54,3 %  39,5 % 22,2 % 

 Mismo día 14,3 %  34,2 % 11,1 % 

      

Tipo de 
Preparación FSa  34,7%   

 PEG 2b  65,3%   

a)Fosfato sódico, b) Poletilenglicol 2 
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literatura en algunos estudios (7). Estos 
resultados son independientes de la utilización 
de PEG o FS, por lo que el preparado utilizado 
no sería el factor determinante de una adecuada 
limpieza del colon, hecho ya observado (9).  
 
Obtenemos una tolerancia global del 91.2%, algo 
superior a otros trabajos (10 y como dato 
reseñable, vemos que la preparación con PEG 
es significativamente mejor tolerado que el FS, 
encontrando trabajos recientes que apoyan este 
resultado (11), a diferencia de las conclusiones 
de otros estudios anteriores (12).  
 
La modificación que hicimos de la preparación 
con PEG, debiendo tomar solo 2 litros en lugar 
de la preparación habitual con 4l, explique 
posiblemente este resultado favorable. Como se 
ha comprobado, esta reducción de la 
preparación no fue en detrimento de una peor 
calidad de limpieza.  
 
Como conclusión, podemos decir que la 
preparación del colon en dosis fraccionada 
consigue una mejor limpieza del colon, con una 
mayor detección de lesiones avanzadas, sin que 
hayamos detectado relación con el tipo de 
agente empleado. 
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