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con diferentes patologías
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Resumen
La rentabilidad diagnóstica de la colonoscopia depende de una buena preparación intestinal. El
método ideal es aquel que consigue una buena limpieza, es seguro y presenta una buena tolerancia y
aceptabilidad para el paciente. Existen varios productos para la limpieza intestinal y cada uno de
ellos tiene unas características que hacen que sean más adecuados para cada paciente según sus
características individuales como la patología, edad o adherencia al tratamiento. A su vez, la dieta
baja en fibra los días previos a la colonoscopia es importante para obtener una buena limpieza
intestinal.

Update on bowel preparation for colonoscopy in patients with different diseases
Abstract
Diagnostic colonoscopy profitability depends on good bowel prep. The ideal method is one that gets a good
cleaning, is safe and presents a good tolerance and acceptability to the patient. There are several intestinal
cleaning products and each of them has certain characteristics that make them most suitable for each
patient according to their individual characteristics such as pathology, age or adherence to treatment. At
the same time, low-fiber diet prior to the Colonoscopy is important for good bowel cleaning.

Introducción
como consecuencia una menor detección de
adenomas y aparición de más complicaciones
debido a que la técnica requiere más tiempo del
habitual. Una preparación ineficaz y conlleva
procedimientos cancelados, retrasos diagnósticos
y aumento de los riesgos y costes (4-5).

La colonoscopia es la exploración de referencia
para evaluar las enfermedades del colon. La
eficacia diagnóstica y terapéutica depende de la
calidad de la técnica.
Para que una colonoscopia sea de calidad ha de
haberse explorado todo el colon, con una buena
limpieza intestinal y un tiempo de retirada del
endoscopio desde el ciego hasta el recto al
menos de 6 minutos (1-3).

Escalas de limpieza
Un informe de colonoscopia de calidad, debe
incluir una valoración de la limpieza intestinal,
con una escala validada.

Si la preparación intestinal es insuficiente se
produce una mala calidad de la prueba, y tiene
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- Buena (2 puntos) se visualiza más del 90% de la
mucosa. Los restos líquidos pueden ser entre el 5%-25%.
- Regular (3 puntos) se visualiza más del 90% de la
mucosa. Restos líquidos o semisólidos que se
pueden aspirar/lavar.
- Mala (4 puntos) se visualiza menos del 90% de la
mucosa. Restos semisólidos que no se pueden
aspirar o lavar.
- Inadecuada (5 puntos). Restos sólidos que impiden la
visión.

Las escalas más utilizadas son las de: Aronchick(6),
Ottawa (7) y Boston (8).
Escala de Aronchick (ELCA)
Es la más antigua de las tres, en ella se evalúa la
totalidad del colon (6) (Figura 1)
Se puntúa de 1 a 5 puntos:
-

Excelente (1 punto) se visualiza más del 95% de
la mucosa. Escasos restos líquidos.

Figura 1. Escala de Aronchick (ELCA)
Escala de Ottawa (ELCO)
- Regular (2 puntos): visión razonable de la
mucosa. Restos líquidos o semisólidos no se
precisa aspirar o lavar).
- Mala (3 puntos): escasa visión de la mucosa.
Restos semisólidos que precisan aspirar o lavar.
- Inadecuada (4 puntos): restos sólidos que
impiden la visión.

La escala de Otawa permite la evaluación del
colon por segmentos (7) (Figura 2).
Se valoran dos aspectos: a) el grado de limpieza
en cada segmento del colon (colon izquierdo,
colon transverso y colon derecho), b) la cantidad
de líquido en todo el colon.
El grado de limpieza se puntúa de 0 a 4 puntos
por segmento:
- Excelente (0 puntos): mucosa visible. Escasos
restos líquidos.
- Buena (1 punto): buena visión de la mucosa. Algunos
restos líquidos, no se precisa aspirar o lavar.

La cantidad de líquido en todo el colon, de 0 a 2
puntos:
- Escaso ( 0 puntos)
- Moderado ( 1 punto)
- Mucho ( 2 puntos)

Figura 2. Escala de Ottawa (ELCO)
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Escala de Boston (ELCB)
-

Es la escala más utilizada (Figura. 3). Se califica
la limpieza de los tres segmentos del colon
(izquierdo, transverso, derecho). Se valora de 0 a
9 puntos por segmentos post lavado y aspirado
(8)
-

-

0 puntos: segmento del colon no preparado,
no se visualiza mucosa por presencia de
heces sólidas.

-

1 punto: áreas del segmento del colon no
visto 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

Figura 3. Escala de Boston (ELCB)

Tipos de preparación
Los inconvenientes son:

El método ideal para la preparación para la
colonoscopia ha de ser eficaz, seguro, que tenga
una buena tolerancia para que el paciente, de
fácil cumplimiento y un precio asequible.
Para conseguir una buena preparación intestinal
el otro factor importante es la dieta los días
previos a la colonoscopia. Se recomienda realizar
una dieta baja en fibra, al menos el día previo a la
colonoscopia, es muy importante que el paciente
reciba una buena información de la importancia de
seguir la dieta recomendada el día o días previos
y aclarar las posibles dudas (9).

-

Gran volumen ( 16 sobres de PEG + 4 litros
de agua)

-

Sabor salado

-

Pueden producirse náuseas,
distensión abdominal.

vómitos

y

PEG + Acido Ascórbico(11)
Ventajas:
-

Hipertónicas

-

Menor volumen (1ª dosis 1 litro de solución +
1/2 litro de agua y 2ª dosis 1 litro de solución
+ 1/2 litro de agua)

-

Mejor tolerancia y aceptabilidad

-

Seguridad

Soluciones Osmóticas:
Polietilenglicol (PEG)(10)
Las ventajas de estas soluciones son:
-

Aumentan la retención de agua en el colon
Son inertes metabólicamente, no se
absorben
Buena limpieza intestinal
Económicas
Seguras

Contraindicación: Fenilcetonuria
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Soluciones Osmóticas Hiperosmolares:

Preparación ineficaz

Soluciones osmóticas con Fosfatos sódicos (12).

El porcentaje de preparaciones inadecuadas se
sitúa alrededor del 21% (15).Figura 4.

Ventajas:
-

-

Poco volumen (1ª dosis - 1 frasco de 45 ml +
1,5 litros de agua y 2ª dosis - 1 frasco de 45
ml + 1,5 litros de agua )
Buena tolerancia

Inconvenientes:
-

Problemas
electrolíticos
(hipocalcemia,
hipopotasemia, hiperfosforemia).

-

Se pueden producir lesiones aftoides en el
colon, que pueden producir confusión en el
diagnóstico.
Figura 4. Heces que ocupan toda la luz.

-

Debido al mal perfil de seguridad y la
existencia de alternativas con eficacias
equivalentes y más seguras, actualmente no
está indicado de forma rutinaria.

Los factores que pueden influir en la mala
preparación intestinal son:
-

Falta de adherencia a las recomendaciones,
por
insuficiente
comprensión,
escasa
motivación y por la mala tolerancia.

-

Las características biológicas de los
pacientes como la edad, estreñimiento,
peristalsis colónica disminuida.

-

Las algunas patologías asociadas, como la
diabetes, insuficiencia renal (16).

Soluciones estimulantes:
Producen contracción de la pared del colon,
estimulando la evacuación.
Picosulfato sódico
magnesio (13):

+acido

cítrico+oxido

de

Ventajas:
-

Poco volumen ( 1ª dosis 1 sobre disuelto en
250 ml de agua + 1 litro de agua y 2ª dosis 1
sobre disuelto en 250 ml de agua + 1 litro de
agua)

¿Cómo mejorar la limpieza intestinal?
Preparación fraccionada:
La preparación fraccionada permite a los
pacientes una mejor tolerancia y cumplimiento.
Los pacientes toman la mitad de la dosis la
noche anterior y la otra mitad 5 horas antes de la
colonoscopia (16).

Inconvenientes:
-

Insuficiencia renal crónica.

Picosulfato sódico comparado con PEG ha
demostrado similar eficacia. En pacientes sin
comorbilidades importantes y colonoscopia
ambulatoria puede ser una alternativa al PEG. (13)

Horario:
Es muy importante el horario de las tomas del
laxante. La toma del laxante ha de finalizar 5
horas antes de la colonoscopia. Diversos
estudios confirman que si la preparación
intestinal se realiza lo más cerca posible de la
colonoscopia, la limpieza colónica tiene una
calidad superior (16).

Bisacodilo:
-

5-10 mg ( 1-2 comprimidos) noche/ 2 días
(14)

No ha demostrado un aumento de la eficacia de
la limpieza intestinal.
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Se ha de tener que cuenta, que en el caso de
realizarse una colonoscopia con sedo-analgesia,
se debe respetar un ayuno de sólidos de 6 horas
y de líquidos durante al menos 2 horas antes de
la colonoscopia (17-18).

Insuficiencia renal crónica
En éstos pacientes se recomienda
PEG+
ACIDO ASCÓRBICO o PEG.
Contraindicado el Fosfato sódico y picosulfato
por problemas de alteraciones electrolíticas
(hipopotasemia o hiponatremia)(13, 22).

Dieta:

Insuficiencia cardíaca

Un metanálisis reciente ha demostrado que la
dieta baja en fibra el día antes de la
colonoscopia, mejora la tolerancia de la
preparación, manteniendo la misma eficacia (19).
No hay estudios que valoren la necesidad de
realizar una dieta baja en fibra durante más días.

Hay pocos casos publicados de empeoramiento
de la insuficiencia cardíaca congestiva después
de la ingesta de PEG.
Se recomienda el PEG+ACIDO ASCÓRBICO o PEG
Se desaconseja el uso de fosfato sódico y
picosulfato sódico(22).

Intervención educativa

Enfermedad Inflamatoria Intestinal

Diversos estudios han demostrado que las
intervenciones educativas mediante el uso de
folletos explicativos gráficos y una visita
presencial o telefónica por enfermería pueden
mejorar la calidad de la limpieza colónica.

Se recomienda el PEG
Desaconsejado el picosulfato sódico y fosfato
sódico debido a que en muchas ocasiones
pueden provocar lesiones aftosas que pueden
confundirse con las propias de la enfermedad
inflamatoria intestinal (22).

Preparación intestinal en diferentes
patologías

Hemorragia digestiva baja
Una vez que el paciente presenta estabilidad
hemodinámica. Se recomienda la realización de
una colonoscopia en las primeras 24 horas del
ingreso.
Se recomienda la administración de PEG o PEG
+ ACIDO ASCORBICO (22-23).

Diabetes
Diversos estudios demuestran que los pacientes
diabéticos están peor preparados, en muchos de
los casos por problemas de estreñimiento
crónico, tiempo de tránsito colónico lento,
intolerancia durante la preparación que motiva la
incapacidad para tomar todo el laxante y
presencia de hipoglicemias debido a un mal
control metabólico de la diabetes durante la
preparación intestinal. Un estudio reciente
demostró que una intervención multifactorial
basada en dieta baja en fibra, educación
sanitaria por una enfermera experta y el ajuste
de los fármacos normo-glicemiantes puede
mejorar la eficacia de la preparación (20).
En pacientes diabéticos otro estudio del mismo
grupo, establecía que la preparación con2 litros
de PEG y ácido ascórbico comparado con 4 litros
de polietilenglicol, mejoraba la tolerancia sin
comprometer la eficacia. (21).
En pacientes con diabetes mellitus se
recomienda una visita presencial de enfermería,
dieta baja en fibra y el ajuste de los fármacos
normo-glicemiantes y como laxante PEG+
ACIDO ASCÓRBICO O PEG (20)

Preparación intestinal en condiciones
especiales
Paciente anciano o frágil
Los pacientes ancianos presentan una tasa más
alta de mala limpieza colónica por varias
razones: peor adherencia a las recomendaciones
dietéticas, menor motivación y escaso soporte
social, que impiden que puedan completar la
toma de todo el laxante requerido.
En estos casos se recomienda adaptar las
normas dietéticas al paciente geriátrico, mejorar
el soporte social, contactando con el cuidador y
en caso necesario, realizar un ingreso
hospitalario para la realizar la preparación a
través de sonda nasogástrica (22).
Se recomienda el PEG + ACIDO ASCÓRBICO (22).
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la colonoscopia se realice por la tarde,
alternativamente se puede realizar la preparación
en dosis única por la mañana.

Hipertensión
En los pacientes hipertensos se recomienda no
suspender la mediación anti-hipertensiva el día
previo o el mismo día del procedimiento (18).
Se recomienda el PEG+ ACIDO ASCÓRBICO o PEG
Desaconsejado los fosfatos sódicos (22).

- Administración de la última dosis de laxante 5
horas antes de la colonoscopia.
- El laxante de referencia es 4 litros de
politetilenglicol, pero 2 litros de polietilenglicol y
ácido ascórbico es una alternativa válida.

Estreñimiento crónico

- En pacientes con colonoscopia ambulatoria y
baja comorbilidad el picosultafo sódico con óxido
de magnesio también es una opción adecuada.

Los pacientes con estreñimiento grave presentan
en muchas ocasiones una mala preparación
intestinal debido a un tránsito colónico lento. Se
aconseja seguir de forma estricta una dieta baja
en fibra los días previos a la colonoscopia (22).
En casos refractarios de mala preparación se
puede contemplar intensificar la pauta laxante
con PEG o combinar PEG y fosfato sódico.

- Se desaconseja el uso de fosfato sódico de
forma rutinaria.
- En pacientes con insuficiencia renal,
enfermedad inflamatoria, diabetes mellitus, el
laxante
recomendado
es
4
litros
de
polietilenglicol o 2 litros depolietilenglicol con
ácido ascórbico.

Pediatría
No existen unos protocolos estandarizados. En
los niños mayores de dos años se recomienda la
administración oral del laxante como pauta
inicial. En casos de intolerancia se colocará
sonda nasogástrica con bomba de perfusión,
siendo la pauta habitual: 25-45 ml/kg/hora
(máximo 1 litro/hora)(10).Los enemas sólo son
útiles para visualizar el colon distal.
Se recomienda: PEG+ ACIDO ASCÓRBICO (23).

- En grupos de riesgo de mala preparación, una
intervención educativa presencial o telefónica
puede mejorar el cumplimiento de las
recomendaciones y la calidad de la limpieza.
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