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La limpieza del colon es fundamental para una colonoscopia de calidad. Una preparación inadecuada 
es responsable suspensión de las pruebas o exploraciones incompletas, aumentando el coste y las 
molestias del paciente. Se pretende ayudar a mejorar la preparación y adherencia de los pacientes. 

Resumen 

Palabras Clave: Limpieza de colon, Colonoscopia de calidad, Adhesión del paciente, Enfermería 
 

Importance of direct instructions in preparation for colonoscopy in a controlled 
study and randomized with two solutions volume reduced by split dose: 
citrafleet and moviprep. 
 
Abstract 
Colon cleansing is essential to a quality colonoscopy. Inadequate preparation is responsible for 
suspension of the tests or scans incomplete, increasing the cost and discomfort for the patient. It is 
intended to help improve the preparation and adhesion of the patients. 

Keywords: Colon cleansing, Quality colonoscopy, Patient adhesion, Nursing. 
 

Introducción 
La limpieza del colon es fundamental para una 
colonoscopia de calidad. En la preparación 
adecuada del colon influye tanto la eficacia de la 
solución limpiadora como la tolerancia de la 
misma por los pacientes. Hasta en un 25% de las 
colonoscopias se estima que la limpieza obtenida 
es subóptima, lo que resulta de toda forma 
inaceptable. Una preparación inadecuada es 
responsable de hasta un tercio de todas las 
colonoscopias incompletas e impide hasta un 
10% de las exploraciones. 

 
La preparación subóptima del colon se 
acompaña de un aumento de costes y molestias 
para los pacientes al tener que repetir 
exploraciones en aquellas preparaciones 
claramente inadecuadas. Pero mucho más 
importante es la no detección de tumores o 
adenomas que quedan encubiertos por la 
defectuosa preparación. 

Una preparación ideal debe reunir la eficacia en la 
limpieza del colon, excelente tolerancia por parte  
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de los pacientes al tener que repetir 
exploraciones en aquellas preparaciones 
claramente inadecuadas. Pero mucho más 
importante es la no detección de tumores o 
adenomas que quedan encubiertos por la 
defectuosa preparación.  

Una preparación ideal debe reunir la eficacia en 
la limpieza del colon, excelente tolerancia por 
parte de los pacientes y ausencia de efectos 
adversos. Acortar el tiempo de preparación y 
unas instrucciones orales directas y claras 
pueden ayudar para una mejor preparación y 
adherencia de los pacientes. 

Material y Métodos 

Los pacientes se reclutaron en la consulta 
externa de Aparato Digestivo de la Clínica 
Altollano de León entre los meses de junio de 
2013 y abril de 2014. Se incluyeron 445 
pacientes consecutivos a los que se les indicó 
una colonoscopia y firmaron el consentimiento 
informado para participar en el estudio. La 
aleatorización se llevo a cabo mediante la 
asignación a un grupo u otro utilizando una tabla 
con números aleatorios. Se aleatorizaron para 
recibir una preparación para la colonoscopia con 
una de dos soluciones comerciales: Citrafleet o 
Moviprep aplicadas siempre la mañana de la 
prueba que en todos los casos se hizo por la 
tarde. Los pacientes otorgaron su consentimiento 
para participar en el estudio y se les explicó por 
parte del personal de enfermería, con 
instrucciones orales, la preparación. Se hizo 
especial hincapié para que la segunda toma de 
la solución se hiciera entre 4 y 5 horas antes de 
la prueba (Anexo 3). Además de las 
instrucciones orales, se les facilitó las mismas 
instrucciones por escrito. Tras la misma, se 
recogieron datos acerca de la calidad de las 
colonoscopias por el endoscopista y 24 horas 
después el personal de enfermería realizó una 
encuesta telefónica a todos los pacientes 
(Anexos 1 y 2).  

En el consentimiento informado se les explicaba 
a los pacientes la naturaleza del estudio y se 
garantizaba la confidencialidad y el anonimato de 
los encuestados. 

Todas las endoscopias las realizó el mismo 
endoscopista quien realizaba la prueba y 
rellenaba un cuestionario posterior sin saber la 

preparación seguida por los pacientes. El 
médico endoscopista evaluó las siguientes 
variables: indicación de la prueba, nivel de 
dificultad de la técnica endoscópica, grado de 
limpieza del colon, hallazgos/complicaciones 
durante la colonoscopia, y tiempo de duración 
de la prueba hasta su llegada a ciego y su 
retirada. 

A las 24 h posteriores a la colonoscopia, el 
personal de enfermería realizó una encuesta 
telefónica al propio paciente. En dicha 
entrevista se recogieron datos relativos a la 
edad, sexo, peso, talla, el tipo de preparación y 
el nivel de educación del paciente. 

Se incluyeron preguntas relativas a la 
experiencia en cuanto a colonoscopias previas, 
nivel de dificultad que encontró en la 
preparación, si la completó, si le gustaría que la 
preparación fuese de menos horas, preguntas 
relativas a la satisfacción en cuanto al producto 
de preparación y su sabor, número de horas 
desde la última toma, a la existencia de factores 
que hubieran podido interferir en la preparación 
como: hambre ó molestias físicas, mantenimiento 
de sus actividades diarias/vida laboral, y 
preguntas relativas al nivel de tolerancia del 
paciente a la prueba y si tuvo molestias 
posteriores. 

Análisis estadístico 
Las variables continuas se expresaron como 
medias, rangos y desviaciones estándar y las 
variables cualitativas como frecuencias. La 
asociación entre dos variables cualitativas se 
llevó a cabo mediante un test de Chi2. Las 
diferencias entre medias se analizó mediante 
una prueba t de Student o mediante el análisis 
de la varianza cuando fueron múltiples medias 
las comparadas. Se exigió un nivel de p> de 0,05 
para conceder significación estadística a los 
resultados. 

 

Resultados 
222 pacientes se prepararon con Moviprep  y 
223 lo hicieron con Citrafleet  (55,5± 14 vs 
56,7± 13,8  años. NS) sin diferencias en sexos. 
No hubo diferencia tampoco ni en el peso ni en 
la talla en ambos grupos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características de los pacientes asignados a 

los 2 grupos de estudio. 

La mayor parte de los pacientes refirió no pasar 
hambre con ambas preparaciones y más de la 
mitad de los mismos fueron capaces de 
mantener sus actividades diarias a pesar de la 
preparación, sin diferencias entre grupos (figuras 
1 y 2). 

 
Figura1. Sensación de hambre según grupo. 

 
Figura 2. Actividad diaria según grupo. 

Más del 90% de los pacientes completaron 
toda la preparación asignada con ambos 
preparados y el 89% de los pacientes  
repetirían la preparación que hicieron si fuese 
preciso. El endoscopista consideró como  
óptima la limpieza del colon en el 95% con 
ambos preparados. La administración de 
ambas soluciones no acarreó complicaciones 
en  paciente alguno. 

Discusión 
La limpieza intestinal es una de las razones que 
con más frecuencia los pacientes objetan para 
realizarse una colonoscopia en los programas de 
despistaje. La tasa de detección de adenomas 
y la frecuencia con la que se llega hasta ciego, 
dos indicadores de calidad en la colonoscopia, 
están directamente relacionados con el grado 
de limpieza colónica. Sólo una preparación 
óptima permite al endoscopista ver con 
suficiente nitidez toda la mucosa como para 
asegurar la no existencia de lesiones. No hay 
que olvidar tampoco que una preparación 
inadecuada hace más susceptible que la 
exploración se complique con más frecuencia. 

Alrededor de un 25% de las colonoscopias 
deben ser repetidas por preparación inadecuada 
pero hay series publicadas donde esta cifra sube 
hasta el 30%, algo realmente inaceptable a día 
de hoy. 

La práctica habitual en la mayoría de los centros 
donde se realizan colonoscopias es dar a los 
pacientes unas instrucciones escritas acerca 
del preparado a utilizar para la limpieza, como 
utilizarlo y como llevar a cabo la dieta los días 
previos y el día de la prueba. Pero muchos 
pacientes, bien por razón de su edad, por su 
nivel de comprensión o por otras razones, no 
son capaces de entender dichas instrucciones y 
acuden a realizar la prueba con una preparación 
inadecuada o incorrecta.  

El motivo de este estudio es ver si las 
instrucciones directas llevadas a cabo por el 
personal de enfermería podían ofrecer 
resultados en la limpieza colónica acordes con 
los niveles de calidad exigidos hoy en día en 
nuestros centros sanitarios. Los resultados no 
pueden ser más claros e ilusionantes ya que 
más del 90% de los pacientes completaron 
toda la preparación, el 89% la repetirían sin 
problemas si fuera necesario y el endoscopista 
encontró como óptima la preparación en el 
95% de los casos con ambos preparados algo 
que supera todo lo publicado a este respecto y 
en esta ocasión con 445 pacientes 
aleatorizados en los dos grupos de limpieza. 

Conclusiones 
1. La preparación en forma de soluciones de 
volumen reducido en dosis partida  es segura y 
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muy eficaz para preparar a los pacientes para 
realizarse una colonoscopia. 

2. Estas preparaciones sirven para la gran 
mayoría de pacientes. 

3. Las instrucciones orales directas son de gran 
ayuda para la correcta preparación de los 
pacientes. 
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