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RESUMEN 
 Comparación de la preparación previa a colonoscopia con Bisacodilo más 

Lactulosa vs Polietilenglicol 4 litros a dosis dividida en pacientes Ambulatorios de 
Gastroenterología del Hospital Central FAP 
AUTOR: Julio Chavez-Ferrer Delgado ASESOR: Dr. Carlos Rodríguez Ulloa 
 
INTRODUCCIÓN: La colonoscopia es el método estándar actual para la evaluación 
del colon y prueba de oro para la detección del cáncer de colon. La precisión del 
diagnóstico depende de la calidad de la limpieza o la preparación del colon, además de 
la habilidad o entrenamiento del profesional que la realizan. La preparación ideal para la 
colonoscopia debería ser la que logra el vaciamiento del contenido fecal del marco 
colónico de forma rápida y confiable en su totalidad sin alteración grave o histológica 
de la mucosa del colon. Esta preparación también no deberá producir ninguna molestia 
o cambios a nivel hidroelectrolítico en el paciente o efectos sobre la presión arterial o 
función renal, además que debe tener un bajo costo. Desafortunadamente, ninguna de 
las preparaciones actuales disponibles cumple todos estos requisitos. 
 
OBJETIVO: 1) Conocer la calidad de la preparación colónica con Bisacodilo más 
Lactulosa en comparación con Polietilenglicol, usando la escala de limpieza de 
Aronchick en pacientes mayores de 18 años del Hospital Central FAP. 2) Identificar el 
porcentaje de adecuada e inadecuada preparación colónica con Bisacodilo mas 
Lactulosa y Polietilenglicol. 3) Identificar cuantos pacientes culminaron o no las 
preparaciones colónicas de Bisacodilo mas Lactulosa y Polietilenglicol. 4) Identificar 
los síntomas y hallazgos endoscópicos durante el estudio con ambas preparaciones. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio Observacional de tipo Transversal en el que 
se comparo dos preparaciones colónicas, una con Bisacodilo mas Lactulosa y otra con 
Polietilenglicol. La población de pacientes estuvo constituida por pacientes 
ambulatorios que acudieron al servicio de gastroenterología del Hospital Central FAP 
durante el periodo Enero 2014 a Junio 2014. Se diseño la ficha de recolección de datos 
para evaluar la calidad de la preparación colónica y se analizaron los resultados 
utilizando el procesador de datos STATA versión 12.0. 
 
RESULTADOS: Entre Enero del 2014 y Junio del 2014 se realizaron 142 
colonoscopias a pacientes ambulatorios y hospitalizados del Hospital Central FAP en el 
Servicio de Gastroenterología, de los cuales 70 (49.3%) se prepararon con Bisacodilo 
mas Lactulosa y 72 (50.7%) se prepararon con Polietilenglicol, de los cuales se obtuvo 
una adecuada preparación colónica (considerando un puntaje de 1 o 2 puntos según la 
Escala de limpieza de Aronchick) 71.4% con Bisacodilo mas Lactulosa versus 65.3% 
con Polietilenglicol (p = 0.272), siendo el promedio de edad en dichos pacientes 61.1 y 
58.5 años respectivamente. En 50% de los pacientes tenían un hallazgo endoscópico 
normal con ambas preparaciones. La frecuencia de efectos adversos con la preparación 
de Bisacodilo mas Lactulosa fue de 41.4% y con Polietilenglicol fue de 27.8% (p = 
0.112), siendo la nausea y/o vomito el síntoma más frecuente en ambos grupos.  
 
CONCLUSIONES: La preparación colónica con Bisacodilo mas Lactulosa o 
Polietilenglicol proporciona resultados de limpieza colónica similar. Asimismo no se 
observo diferencia estadísticamente significativa entre efectos adversos en el uso de 
alguna de las dos preparaciones.  

 
PALABRAS CLAVES: Colonoscopia, Bisacodilo mas Lactulosa, Polietilenglicol 
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ABSTRACT 
 Comparison of preparation prior to colonoscopy with Bisacodyl plus Lactulose vs 

4 liters split dose Polyethyleneglycol in Gastroenterology Outpatient Hospital 
Central FAP 
AUTHOR: Julio Chavez-Ferrer Delgado ADVISOR: Dr. Carlos Rodríguez Ulloa 
 
INTRODUCTION: Colonoscopy is the current standard method for evaluation of the 
colon and gold test for detecting colon cancer. Diagnostic accuracy depends on the 
quality of cleaning or preparing the colon, besides the ability or professional training 
who perform. The ideal preparation for colonoscopy should be the one that achieves the 
emptying of the bowel by fecal content fast and reliable fully without gross or 
histological alteration of the colonic mucosa. This preparation also should not cause any 
discomfort or changes in the patient's electrolyte levels or effects on blood pressure or 
renal function, also it must have a low cost. Unfortunately, none of the current 
preparations available meets all these requirements. 
 
OBJECTIVE: 1) Knowing the quality of bowel preparation with Bisacodyl plus 
Lactulose vs Polyethyleneglycol, using the Aronchick cleansing scale in patients over 
18 years of Hospital Central FAP. 2) Identify the percentage of adequate and inadequate 
colonic preparation with Bisacodyl plus Lactulose and Polyethyleneglycol. 3) Identify 
how many patients culminated or not the colonic preparations with Bisacodyl plus 
Lactulose and Polyethyleneglycol. 4) Identify the symptoms and endoscopic findings in 
the study with both preparations. 
 
METHODS: An observational, transversal study in which two kinds colonic 
preparations, one with Bisacodyl plus Lactulose and the other Polyethyleneglycol was 
compared. The population consisted of outpatients from Gastroenterology Service of  
Hospital Central FAP during the period January 2014 to June 2014. The data collection 
sheet was designed to assess the quality of colonic preparation and the results were 
analyzed using the data processor STATA version 12.0 
 
RESULTS: Between January to June 2014, 142 colonoscopies were performed at 
outpatient and inpatient Hospital Central FAP in Gastroenterology Service, 70 (49.3%) 
were prepared with Bisacodyl plus Lactulose and 72 (50.7%) were prepared with 
Polyethyleneglycol, of which adequate colonic preparation was obtained (given a score 
of 1 or 2 points according to cleaning Aronchick Scale) 71.4% with Bisacodyl plus 
Lactulose versus Polyethyleneglycol with 65.3% (p = 0.272), the average age in these 
patients was 61.1 and 58.5 years, respectively. In 50% of patients had normal 
endoscopic finding with both preparations. The frequency of adverse effects with 
Bisacodyl plus Lactulose preparation was 41.4% and Polyethyleneglycol was 27.8% (p 
= 0.112), the nausea / vomiting was the most common symptom in both groups.  
 
CONCLUSIONS: The colonic preparation with Bisacodyl plus Lactulose or 
Polyethyleneglycol provides similar colonic cleansing results. Also there is not 
statistically significant difference in adverse events was observed in the use of either of 
the two preparations 

 
KEY WORDS: Colonoscopy, Bisacodyl plus Lactulose, Polyethyleneglycol 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La colonoscopia es el método estándar actual para la evaluación del colon y esta misma 

se considera la prueba de oro para la detección del cáncer de colon. La precisión del 

diagnóstico y la seguridad terapéutica de la colonoscopia depende de la calidad de la 

limpieza o la preparación del colon, además de la habilidad o entrenamiento del 

profesional que la realizan. La preparación ideal para la colonoscopia debería ser la que 

logra el vaciamiento del contenido fecal del marco colónico de forma confiable en su 

totalidad de manera rápida sin alteración grave o histológica de la mucosa del colon. 

Esta preparación también no deberá producir ninguna molestia o cambios a nivel 

hidroelectrolítico en el paciente o efectos sobre la presión arterial o función renal, 

además que debe tener un bajo costo. Desafortunadamente, ninguna de las 

preparaciones actuales disponibles cumple todos estos requisitos (1, 15).  

 

En adición, los pacientes suelen experimentar eventos adversos por la preparación 

colónica, incluyendo balonamiento, náusea, vómitos y dolor abdominal, lo que puede 

conducir a la interrupción de la preparación o adherencia incompleta. Esto puede 

resultar en limpieza intestinal subóptima que conduce a examen incompleto, mala 

visualización de la mucosa, y patología colónica que pase inadvertida (2). 

La preparación colónica ideal debería ser fácil de administrar, agradable al paladar, bien 

tolerado y efectiva en la limpieza sin alterar la superficie de la mucosa o alteración 

hidroelectrolítica. Además, debe estar libre de otros efectos adversos significativos y no 

tener contraindicaciones importantes para su uso en poblaciones especiales: cardiópatas, 

hepatópatas, nefrópatas, mujeres embarazadas o niños. 

Además una preparación colónica adecuada también se define por la capacidad de 

detectar los pólipos mayores o iguales a 5mm. 

A pesar de la necesidad indudable de una adecuada limpieza de colon, la preparación 

intestinal subóptima se produce con una frecuencia entre 25% y 40% de los casos. Una 

preparación inadecuada se asocia a procedimientos cancelados, tiempo de 

procedimiento prolongado, examen incompleto, mayor costo y complicaciones posibles, 

además de la frustración del médico y la ansiedad del paciente, pero la asociación más 

importante es pasar inadvertida alguna lesión colónica (14, 22). 
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El despistaje de cáncer colorrectal en personas con riesgo ≥ 50 años de edad es 

aprobado por varias organizaciones profesionales, como la Sociedad Americana de 

Cáncer, Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Americana de 

Gastroenterología. 

Sin embargo, el beneficio potencial del cumplimiento generalizado con las guías de 

revisión aún no se ha realizado, ya que menos del 34% de los adultos con edad ≥ 50 

años reportaron someterse a una endoscopia en los últimos 10 años (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

II. PLANEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

 

Planteamiento del problema: 

La preparación colónica con Polietilenglicol (PEG) representa la fórmula más empleada 

en nuestro medio. Entre las limitaciones reconocidas asociadas a su aplicación se 

encuentran: el gran volumen a ingerir (4 litros), que imposibilita administrárselo a 

ancianos con dificultades de deglución; es poco tolerado por los pacientes y se ha 

asociado con complicaciones médicas entre las cuales se pueden citar: vómito, 

distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, síndrome de Mallory Weiss, 

perforación esofágica, bronco-aspiración, colitis tóxica, pancreatitis inducida por PEG, 

síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, malabsorción vellosa 

inducida por PEG y un porcentaje cercano al 10% de preparaciones inadecuadas. 

De la misma forma hay preparaciones alternativas para limpieza colónica, en los cuales 

no queda claro cual es el verdadero porcentaje de calidad en la preparación en 

comparación con la preparación clásica con PEG en nuestro medio. 

 

Antecedentes del problema: 

Desde la realización de la primera colonoscopia hasta la zona cecal en 1970 por 

Nakasaga, este examen se ha desarrollado paralelamente con la tecnología de los 

endoscopios; actualmente los videoendoscopios de magnificación permiten amplificar la 

imagen de la mucosa digestiva hasta 400 veces su tamaño real logrando casi el análisis 

histológico de dichos tejidos, simultáneamente el desarrollo de la cirugía colonoscópica 

mínimamente invasiva ha colocado hoy a la colonoscopia como una irreemplazable 

modalidad diagnóstica y terapéutica, no superada aún por ningún otro método para el 

estudio de las enfermedades del colon. 

De esta forma, la colonoscopia constituye el procedimiento diagnóstico más exacto en 

el estudio de patología colónica; la experticia del examinador y una adecuada 

preparación colónica representan factores que condicionan tal exactitud (26). 

 

El cáncer colorrectal constituye el tumor más frecuente en el mundo occidental y la 

segunda causa de muerte por cáncer, aunque es una enfermedad prevenible. Su historia 

natural es ampliamente conocida y se sabe que se necesitan al menos diez años para que 

los cambios genéticos y moleculares que provocan esta neoplasia progresen y llegue a 
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formarse una neoplasia maligna. De ahí la importancia del despistaje colónico como 

herramienta costo-efectiva, realizada a través de la sigmoidoscopia flexible o la 

colonoscopia. Sin embargo, pese a todo ello, la supervivencia a los cinco años del 

cáncer colorrectal cuando el paciente tiene síntomas oscila entre 50% a 60%, mientras 

que la supervivencia es superior al 90% cuando dicho cáncer se detecta mediante 

procedimientos de despistaje (16, 24). 

 

A nivel de Sudamérica (Colombia) el cáncer colorrectal ocupa el segundo puesto entre 

los tumores del aparato digestivo con una frecuencia estimada de 3.662 casos por año y 

una tasa estimada de mortalidad anual de 2.043 (55,8%) casos. En otros países como 

USA el problema es aún más grave, con aproximadamente 150.000 casos nuevos por 

año y casi 50.000 muertes en el mismo periodo. De manera práctica, la colonoscopia es 

el método más seguro y eficaz no solo para resecar los pólipos adenomatosos sino para 

diagnosticar y tratar (en estado temprano) el cáncer en mención, aunque se ha puesto en 

entredicho la eficacia de la colonoscopia total proponiendo que la relación colonoscopia 

cáncer colorrectal está limitada primariamente a la disminución de muertes por el cáncer 

localizados en el lado izquierdo del colon (21). 

 

Marco Teórico: 

Las preparaciones para colonoscopia han evolucionado significativamente con el 

tiempo. Las primeras preparaciones no eran bien aceptadas por los pacientes, 

demandaba mucho tiempo la preparación y se asociaban  con trastornos 

hidroelectrolíticos (25). En 1980, las soluciones de polietilenglicol y electrolitos (PEG-E) 

se introdujeron por Davis y colaboradores, y se convirtieron en los purgantes más 

utilizados para la limpieza del colon. Estas son soluciones isosmóticas no absorbibles y 

por lo tanto no inducen cambio alguno a nivel plasmático y a nivel hidroelectrolítico. 

Soluciones de fosfato de sodio (NaP) fueron introducidos a finales de 1980 como un 

sustituto de bajo volumen para PEG- E, y nos llevaron a dar lugar a la limpieza de colon 

efectiva en comparación con las preparaciones convencionales (4, 18). 

Informes posteriores de la nefropatía fosfato llevaron al desarrollo de otras soluciones 

que no contienen fosfato de pequeño volumen basados en sulfato de sodio o picosulfato 

sodio con magnesio. Menor volumen de PEG-E con ácido ascórbico o bisacodilo 

adyuvantes, mostraron tener efectividad similar para la limpieza del colon con una 

mejora en la tolerancia y adherencia (9, 10). 
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Dado que los purgantes colónicos inducen la pérdida de líquidos por la diarrea y en 

algunos casos vómitos, un paso importante es una adecuada hidratación antes de la 

preparación colónica (17, 19).  

 

Los productos para la limpieza de colon se pueden clasificar en dos grupos: agentes 

osmóticos y estimulantes (20). 

Agentes Osmóticos: 

Estos productos ejercen su acción al aumentar la retención del agua en el colon o bien al 

estimular su secreción. De todas ellas, las soluciones a base de PEG son las más 

utilizadas. Son sustancias no absorbibles inertes metabólicamente (PEG) o sales 

hiperosmolares (fosfato de sodio, citrato de magnesio, lactulosa, manitol). 

Soluciones basadas en PEG: Esta solución isosmótica está compuesta por 125 mmol/l 

de sodio, 40 mmol/l de SO4, 35 mmol/l de cloro, 20 mmol/l de bicarbonato, 10 mmol/l 

de potasio y PEG, un polímero no absorbible de peso molecular alto. El sodio es 

absorbido en el tracto digestivo de forma activa cuando se acompaña del anión cloro. 

Pero la absorción activa de sodio se reduce cuando el sulfato es sustituido por el cloro y 

el sulfato por sí mismo no es absorbido. Se produce muy poco gradiente de sodio: una 

pequeña secreción pasiva de sodio se contrarresta por una absorción activa del mismo, 

por lo que el movimiento neto de sodio es casi nulo. El movimiento del potasio en el 

tracto gastrointestinal es pasivo en respuesta al gradiente químico y eléctrico. La 

limpieza del colon con solución de PEG necesita la ingesta de 4 litros en un periodo de 

cuatro horas. Durante la limpieza se produce un mínimo intercambio de fluidos y 

electrolitos (7). Estas soluciones son mejor toleradas y más efectivas y seguras que el 

resto de los agentes osmóticos. La principal desventaja de estos productos es la gran 

cantidad de volumen (4 litros) que los pacientes precisan ingerir y su sabor salado 

debido al sulfato sódico. Lo habitual es recomendar la ingesta de 250 ml cada 15 

minutos hasta completar los 4 litros o hasta que se expulse un líquido claro. Es un 

método de limpieza seguro en aquellos pacientes con problemas hidroelectrolíticos 

(insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, o hepática con ascitis), siendo el método de 

elección en los niños. Los principales efectos secundarios (náuseas, distensión 

abdominal y vómitos) son debidos al volumen ingerido. Son muy seguras y baratas, 

pero un 5-15% de los pacientes no completan la preparación por su sabor salado y/o su 

volumen. Para mejorar su tolerabilidad se han desarrollado soluciones saborizadas (sin 

sulfatos) y otras de volumen bajo (2 litros). Las soluciones de PEG a las que se les ha 
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eliminado el sulfato, en un intento de mejorar su sabor salado, están disponibles con 

diferentes sabores (cereza, limón, naranja y piña) (27). 

Una solución hipertónica resultante de la combinación de PEG y ácido ascórbico 

(Moviprep), tiene mejor tolerancia y mejor aceptación que las soluciones 

convencionales de 4 litros y consigue similar eficacia con un menor volumen (2 litros). 

El ácido ascórbico actúa como saborizante y ejerce una acción osmótica sinérgica al 

PEG, permitiendo de este modo que se necesite un menor volumen de solución (11). 

 

Agentes Estimulantes: 

Los productos catárticos o estimulantes producen una contracción de la pared del colon 

que estimula la evacuación del mismo. También se dispone de una combinación de 

picosulfato sódico con óxido de magnesio y ácido cítrico o bisacodilo. Su eficacia se 

sitúa en el 70-80% de los pacientes, aunque se puede acompañar de problemas 

electrolíticos y deshidratación (13).  

El bisacodilo presenta una acción terapéutica como laxante que aumenta la motilidad 

intestinal estimulando las terminaciones nerviosas de la pared intestinal. Inhibe la 

absorción y aumenta la secreción de agua y electrolitos, con lo que reduce la 

consistencia e incrementa el volumen fecal. La dosis adecuada de bisacodilo puede ser 

diferente para cada paciente, pero en general se administra de 5 a 10 mg (1 o 2 tabletas) 

administrados preferentemente antes de acostarse. Una pauta de bisacodilo 

habitualmente precisa una administración de al menos 2 días, y combinarlos con enemas 

y restricciones dietéticas (3, 6). 

En un estudio piloto se investigo la eficacia y seguridad del uso de lactulosa cristalina 

como alternativa en preparación para colonoscopia con 9 dosis de 20gr en 4oz de agua 

cada 30 minutos por 4 horas la tarde previa (inicio 5pm) a la colonoscopia (5). 

 

Escalas de Limpieza de preparación para colonoscopia: 

Dentro de los registros de una colonoscopia debe constar la calidad de la preparación 

del colon (debe notificarse en el informe endoscópico mediante la utilización de escalas 

de evaluación validadas). Uno de los criterios de calidad es alcanzar una preparación 

buena o muy buena en más del 95% de las exploraciones. Se considera una preparación 

buena o muy buena aquella en la que se tenga la impresión de haber podido observar, 

con precisión aceptable, la existencia de pólipos de tamaño igual o mayor de 5 mm.  
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 Escala de Limpieza de Aronchick: 

Esta escala es la más antigua y más sencilla (se evalúa todo el colon y no por segmentos 

separados), aunque con una gran variabilidad interobservador.  

Es un baremo de puntuación, de 1 a 5 puntos, sobre la totalidad del colon (12). 

5 =  Inadecuada (restos sólidos que impiden la visión) 

4 =  Mala (restos semisólidos que no se pueden aspirar / lavar, se visualiza menos del 

 90% de la mucosa) 

3 =  Regular (Restos semisólidos que no se pueden aspirar / lavar, se visualiza > 90% 

 de la mucosa) 

2 =  Buena (restos líquidos en 5-25% del colon, se visualiza > 90% de la mucosa)  

1 =  Excelente (se visualiza > 95% de la mucosa, mínimos restos líquidos) 

 

Hipótesis: 

La preparación para limpieza de colon, previo a un estudio colonoscópico, con 

Bisacodilo mas Lactulosa se asocia a una igual o mejor calidad confirmada con la escala 

de Aronchick que con Polietilenglicol confirmado por esta misma escala. 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Conocer la calidad de la preparación colónica con Bisacodilo más Lactulosa en 

comparación con Polietilenglicol, usando la escala de limpieza de Aronchick en 

pacientes mayores de 18 años del Hospital Central FAP. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar el porcentaje de adecuada preparación colónica con Bisacodilo más 

Lactulosa y Polietilenglicol  

Identificar el porcentaje de inadecuada preparación colónica con Bisacodilo más 

Lactulosa y Polietilenglicol  

Identificar el porcentaje de pacientes que culminaron la preparación colónica con 

Bisacodilo mas Lactulosa y Polietilenglicol comparado con los que no culminaron con 

ambas preparaciones colónicas 

Identificar los síntomas ocurridos durante la preparación con Bisacodilo más Lactulosa 

y Polietilenglicol 

Identificar los hallazgos endoscópicos durante el estudio con ambas preparaciones 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El presente es un estudio Observacional de tipo Transversal, con dos grupos: uno con 

preparación colónica con Bisacodilo mas Lactulosa (B+L) y el otro con Polietilenglicol 

(PEG), que incluyo a todos los pacientes con indicaciones de colonoscopia, mayor o 

igual de 18 años, en el Hospital Central FAP durante el periodo Enero 2014 a Junio 

2014. 

 

Las colonoscopias se realizaron en la Unidad de Endoscopia Digestiva y fueron 

realizadas por el staff médico del Servicio de Gastroenterología (08 médicos 

gastroenterólogos) mediante un Videocolonoscopio de alta definición PENTAX modelo 

EC-3890LI y un Videocolonoscopio FUJINON modelo EC-530WL. 

Todos los exámenes de colonoscopias fueron realizados bajo sedación consciente 

mediante el uso de la combinación de Midazolam y Clorhidrato de Petidina (a dosis 

indicadas por el médico endoscopista en base a la edad del paciente y existencia de 

comorbilidades). 

 

 

Criterios de Inclusión:  

- Pacientes programados con indicación de colonoscopia (hospitalizados y ambulatorios) 

mayor o igual de 18 años en el Hospital Central FAP desde el 01/01/14 al 30/06/14  

 

Criterios de Exclusión:  

- Pacientes alérgicos a algún componente de la preparación colonoscópica (Bisacodilo, 

Lactulosa o Polietilenglicol) 

- Pacientes que no deseen hacerse la colonoscopia o no hayan firmado el consentimiento 

informado 

- Pacientes menores de 18 años 
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Operacionalización de variables:  

La variable a medir va a ser el nivel adecuado de calidad para preparaciones colónicas, según la Escala de Limpieza colónica de Aronchick. 

Un nivel adecuado tiene una clasificación de excelente o bueno (1 punto o 2 puntos respectivamente). 

 

Variable  Definición Indicadores  Valor  Escala  Técnica  Instrumento  
Preparación 
con Bisacodilo 
mas Lactulosa 

Administración la tarde 
previa al examen: 2 tabletas 
de Bisacodilo 5mg a las 
4pm y se repite en el mismo 
régimen, 2 tabletas de 
Bisacodilo 5mg a las 8pm. 
Luego se prepara 180cc de 
lactulosa (120gr) mas 
600cc de agua de anís 
(total de 780cc de solución), 
se administra esta solución 
desde las 5:30am del día 
del examen en un lapso de 
una hora. 

Culmino o no 
culmino la 
preparación con 
Bisacodilo mas 
Lactulosa 

Pacientes con o 
sin preparación 
con Bisacodilo 
mas Lactulosa  

Nominal 
dicotómica  

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Preparación 
con 
Polietilenglicol 

Administración la tarde 
previa al examen: 4000cc 
de solución preparada al 
diluir un sobre de 
polietilenglicol (105gr) en 
1000cc de agua, los cuales 
se ingieren desde las 5pm 
de la tarde previa al 
procedimiento a un ritmo de 
250cc cada 15 minutos por 
3000cc. Luego se continua 

Culmino o no 
culmino la 
preparación con 
Polietilenglicol 

Pacientes con o 
sin preparación 
con 
Polietilenglicol 

Nominal 
dicotómica  

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 
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la preparación desde las 
6am del día del 
procedimiento a un ritmo de 
250cc cada 15 minutos por 
1000cc 

Calidad en 
preparación de 
colonoscopia 

La adecuada preparación 
colónica es la que permite 
la detección de todos los 
pólipos ≥ 5 mm de tamaño 
y permite ver ≥ 90% de la 
superficie de la mucosa 
colónica con restos líquidos 

Escala de 
Aronchick 

Buena o 
Excelente 

Cualitativa 
ordinal  

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Tolerancia a la 
preparación 
colónica 

Terminar preparación 
colónica a pesar de efectos 
adversos: disconfort 
abdominal, balonamiento, 
cólico abdominal, nausea o 
vómitos 

Tolero o no 
tolero la 
preparación 
colónica 

Si o No Nominal 
dicotómica  

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Sexo  Condición orgánica 
masculino o femenino 

Tipo de sexo 
tipicado en el 
DNI 

Masculino o 
Femenino 

Nominal 
dicotómica 

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Edad  Tiempo que ha vivido una 
persona  

Años de la 
persona 

≥ 18 Cuantitativa 
discreta 

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Cirugías previas Cirugías abdominales 
previas a la colonoscopia  

Cirugías 
descritas en la 
historia clínica 

Cirugías en un 
paciente previas 
a la 
colonoscopia 

Nominal no 
dicotómica 

Revisión 
de historia 
clínica  

Ficha de 
recolección de 
datos. 
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Técnica e Instrumento de recolección de datos: 

A todos los pacientes se les instauró desde dos días previos al examen una dieta liquida 

sin residuos, así como la ingesta de líquidos claros a voluntad durante todo el proceso 

de la preparación. Se prepara a los pacientes en dos regímenes: 

 Bisacodilo mas Lactulosa: 

 La preparación inicia en la tarde previa al procedimiento, se administra 2 

 tabletas de Bisacodilo 5mg a las 4pm y se repite en el mismo régimen, 2 tabletas 

 de Bisacodilo 5mg a las 8pm. 

 Luego se prepara 180cc de lactulosa (120gr) mas 600cc de agua de anís (total de 

 780cc de solución), se administra esta solución desde las 5:30am del día del 

 examen en un lapso de una hora (260cc cada 20 min). El examen se realiza a 

 partir de las 9am del día programado. 

 Polietilenglicol: 

 La preparación inicia en la tarde previa al procedimiento, se administra un 

 volumen de 4000cc de solución preparada al diluir un sobre de PEG 

 (105gr) en 1000cc de agua, los cuales se ingieren desde las 5pm de la tarde 

 previa al procedimiento a un ritmo de 250cc cada 15 minutos por 3000cc. Luego 

 se continuo la preparación desde las 6am del día del procedimiento a un ritmo de 

 250cc cada 15 minutos por 1000cc. El examen se realiza a partir de las 9am del 

 día programado. 

Al culminar la preparación y antes de realizarse la colonoscopia, todos los pacientes 

llenaron un cuestionario diseñado para objetivizar efectos adversos por alguna de las 

dos preparaciones colónicas y asi mismo si culmino las preparaciones colónicas. 

Las colonoscopias fueron realizadas por el médico gastroenterólogo programado en el 

día del procedimiento. Una vez concluido el examen, el endoscopista evaluó la calidad 

de la preparación, según la escala de Aronchick, en uno de cinco niveles (12). 

 

Procesamiento y Análisis de datos: 

Para el análisis de los datos se utilizaron cuadros de distribución de frecuencia absolutas 

y porcentuales, medias y desviación estándar y gráficos de circulo y barras. 

Para el estudio estadístico se empleo el procesador de datos STATA versión 12.0 en 

español, se determino la relación entre variables categóricas con la prueba de chi 

cuadrado y la diferencia entre medias con la prueba T de student. 

Se considero el valor p<0.05 para la significancia estadística. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

Durante el periodo comprendido entre Enero del 2014 y Junio del 2014 se realizaron 

142 colonoscopias a pacientes ambulatorios y hospitalizados del Hospital Central FAP 

en el Servicio de Gastroenterología, de los cuales 70 pacientes tuvieron una preparación 

colónica con Bisacodilo mas Lactulosa (B+L) (49.3%) y 72 pacientes tuvieron una 

preparación colónica con Polietilenglicol (PEG) (50.7%) (GRAFICO Nº 01). 

 

 

GRAFICO Nº 01  DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN SEGUN GRUPO DE 

ESTUDIO. HOSPITAL CENTRAL FAP ENERO - JUNIO 2014  

 

 

 

              FUENTE: Unidad de Endoscopia Digestiva - HCFAP 

 

 

Ambos grupos fueron similares con respecto a edad y sexo. La edad promedio de los 

participantes fue 59.8 + 13.7 (rango de 21-89 años), siendo en su mayoría del sexo 

femenino (57.8%) (TABLA Nº 01). 

 

En ambos grupos el 100% de los pacientes toleraron y terminaron sus respectivas 

preparaciones colónicas. 
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TABLA Nº 01  CARACTERISITICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.  

HOSPITAL CENTRAL FAP ENERO - JUNIO 2014  

 

 B+L PEG P 

Nº pacientes 70 72  

Sexo femenino 40 (57.1%) 42 (58.3%) 1.000 * 

Sexo masculino 30 (42.9%) 30 (41.7%)  

Edad media ± DS 61.1 ± 13.9 58.5 ± 13.5 0.2931 ** 

 

* chi cuadrado, test exacto de Fisher 
** no normal se uso U de Mann Withney Wilcoxon 

 

                FUENTE: Unidad de Endoscopia Digestiva - HCFAP 

 

 

Al evaluar la calidad de la preparación colónica, se encontró una adecuada limpieza del 

colon (considerando un puntaje de 1 o 2 puntos según la Escala de limpieza de 

Aronchick) en 71.4% con B+L versus 65.3% con PEG, no encontrándose diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos (p = 0.272). 

 

Sin embargo, según la Escala de limpieza de Aronchick, el porcentaje de preparación 

buena fue mayor en el grupo con B+L en comparación con el grupo PEG (81.5% vs 

50%) con una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (p < 0.0001). 

 

Mientras que una preparación regular fue más frecuente en el grupo que recibió PEG en 

comparación con el grupo de B+L (30.5% vs 15.7%) (p = 0.047), así mismo una 

preparación mala fue más frecuente en el grupo que recibió PEG versus el grupo de 

B+L (15.3% vs 1.4%) (p = 0.005), en ambas preparaciones se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos grupos (TABLA Nº 02). 
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TABLA Nº 02  CALIDAD DE LA PREPARACIÓN COLÓNICA SEGUN LA 

ESCALA DE ARONCHICK. HOSPITAL CENTRAL FAP ENERO - JUNIO 2014  

 

 B+L PEG P 

Excelente 1 (1.4%) 3 (4.2%) 0.620 * 

Buena 57 (81.5%) 36 (50%) < 0.0001 * 

Regular 11 (15.7%) 22 (30.5%) 0.047 * 

Mala 1 (1.4%) 11 (15.3%) 0.005 * 

Inadecuada 0 0 0 

 

* chi cuadrado, test exacto de Fisher 
 

                FUENTE: Unidad de Endoscopia Digestiva - HCFAP 

 

 

TABLA Nº 03  HALLAZGOS ENDOSCOPICOS DURANTE EL ESTUDIO *.  

HOSPITAL CENTRAL FAP ENERO - JUNIO 2014  
 

Hallazgos 

endoscópicos 

B+L PEG 
P 

Pacientes % Pacientes % 

Normal 34 48.6 41 56.9 0.401 ** 

Diverticulosis 

colónica 
13 18.6 16 22.2 0.679 ** 

Lesión Paris  

O-Is / O-Ip 
11  15.7 5 6.9 0.117 ** 

Lesión Paris  

O-IIa / O-IIb 
 7 10 5 6.9 0.560 ** 

Dolicocolon / 

 espástico 
3 4.3 4 5.6 1.0 ** 

NM colon / recto 2 2.9 0 0 0.241 ** 

Otros 3 4.3 5 6.9 0.719 ** 

 

* Algunos pacientes presentaron más de un hallazgo endoscópico 
** chi cuadrado, test exacto de Fisher 

 

                FUENTE: Unidad de Endoscopia Digestiva - HCFAP 
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Al realizar la colonoscopia se encontró que en ambos grupos, aproximadamente 50% de 

los pacientes, tenían hallazgos endoscópicos normales y que el segundo hallazgo 

endoscópico mas frecuente fue diverticulosis colónica con un 20% aproximadamente 

(TABLA Nº 03). 

 

En cuanto a la frecuencia de síntomas ocurridos durante la preparación se encontró que 

29 pacientes (41.4%) del grupo B+L y 20 pacientes (27.8%) del grupo PEG tuvieron 

uno o mas síntomas (p = 0.112) (TABLA Nº 04), siendo la nausea y/o vomito el 

síntoma más frecuente en ambos grupos (GRAFICO Nº 02). 

 

 

TABLA Nº 04  SÍNTOMAS OCURRIDOS DURANTE LA PREPARACIÓN *.  

HOSPITAL CENTRAL FAP ENERO - JUNIO 2014  
 

 
B+L PEG 

P 

Pacientes % Pacientes % 

Ninguno 41 58.6 52 72.2 0.112 ** 

Nausea / vomito 19 27.1 12 16.7 0.157 ** 

Cefalea 7 10 2 2.8 0.095 ** 

Dolor abdominal 2 2.9 5 6.9 0.272 ** 

Distensión abd. 1 1.4 2 2.8 1.0 ** 

Mareo 1 1.4 1 1.4 1.0 ** 

Astenia 2 2.9 1 1.4 0.617 ** 

Sed 1 1.4 1 1.4 1.0 ** 

Malestar general 1 1.4 0 0 0.493 ** 

Ardor perianal 0 0 1 1.4 1.0 ** 

Tinitus 1 1.4 0 0 0.493 ** 

 

* Algunos pacientes presentaron más de un síntoma 
** chi cuadrado, test exacto de Fisher 

 

                FUENTE: Unidad de Endoscopia Digestiva - HCFAP 
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GRAFICO Nº 02  DISTRIBUCIÓN DE SÍNTOMAS OCURRIDOS DURANTE LA 

PREPARACIÓN SEGUN GRUPO DE ESTUDIO. HOSPITAL CENTRAL FAP ENERO - JUNIO 2014  

 

 

 

              FUENTE: Unidad de Endoscopia Digestiva - HCFAP 

 

 

En ninguno de los casos fue necesario suspender la preparación de B+L o PEG durante 

todo el estudio. 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

La colonoscopia es la mejor técnica para evaluar enfermedades del colon, recto e íleon 

terminal constituyendo una modalidad diagnóstica y terapéutica irremplazable no 

superada aún por ningún otro método, por lo cual la experticia del examinador así como 

una adecuada preparación colónica representan factores condicionantes en la exactitud 

diagnóstica de la misma (2). 

 

Además una adecuada limpieza colónica influye notoriamente en el tiempo requerido 

para realizar el examen. Se usan varias soluciones de preparación en la actualidad, sin 

lograr encontrar hasta el momento la ideal, que debe ser efectiva, segura, así como de 

fácil administración y con buena tolerancia (1, 15). 

 

Tradicionalmente las soluciones de PEG se administran en un volumen de 4 litros. Sus 

principales desventajas son el gran volumen, mal sabor de la preparación y la necesidad 

de cumplir con las restricciones dietéticas. Esto condujo a una mala adherencia 

provocando modificaciones adicionales de las soluciones de PEG, tales como 

formulaciones de frutas de sabor y bajas en sal, así como la búsqueda de alternativas (4). 

 

Enestvedt y colaboradores en un reciente meta-análisis de 9 ensayos clínicos que 

envolvió 2477 pacientes que compararon PEG en 4 litros dosis dividida con otras 

preparaciones colónicas, concluyeron que el grupo con PEG tenía una preparación 

colónica adecuada más frecuente que otras preparaciones colónicas (7). En cambio, es 

escasa la literatura acerca de lactulosa como preparación colónica, resaltando 

nítidamente un estudio piloto en Estados Unidos por Lin y colaboradores, mostrando 

que la lactulosa parece ser segura, efectiva y bien tolerada como alternativa en 

preparación colónica (5). 

 

El presente trabajo de investigación se diseño con el objetivo de conocer y comparar la 

calidad de la preparación colónica con B+L en comparación con PEG, usando la escala 

de limpieza de Aronchick en pacientes mayores de 18 años del Hospital Central FAP. 

Al evaluar la eficacia del B+L y del PEG mediante la escala de limpieza de Aronchick, 
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no encontramos diferencia en lo referente a un adecuada preparación colónica que otras 

preparaciones (71.4% y 65.3% respectivamente, p = 0.272). 

 

Sin embargo, nuestros resultados demuestran que si hubo una diferencia 

estadísticamente significativa cuando se estudio por separado cada grupo según la 

escala de calidad de preparación colónica de Aronchick. Encontrándose una preparación 

buena mas frecuente en el grupo con B+L en comparación con el grupo PEG (81.5% vs 

50%) y de forma similar se encontró una preparación regular y mala, respectivamente, 

mas frecuente en el grupo que recibió PEG en comparación con el grupo de B+L 

(30.5% vs 15.7%) y (15.3% vs 1.4%). 

 

Chacaltana y colaboradores en el año 2008 desarrolla un estudio con 80 pacientes en 

este mismo hospital y con población similar, encontrándose como el hallazgo principal 

endoscópico dentro de límites normales y encontrándose seguido de la enfermedad 

diverticular y pólipos entre otros, resultados que son muy similares a los obtenidos en 

nuestro estudio (6). 

 

En un estudio reciente De Leone y colaboradores compara la preparación colónica de 2 

litros de PEG mas bisacodilo versus la dosis dividida de 4 litros de PEG, no 

encontrándose diferencia en la tolerabilidad, adherencia o adecuada limpieza del marco 

colónico en alguna de las preparaciones, pero principalmente en el grupo de PEG mas 

bisacodilo se encontró la ventaja de la ausencia de cualquier impacto en la rutina diaria 

o calidad de vida en los pacientes, porque la preparación era totalmente el día del 

examen y solo el bisacodilo se daba el día previo, similar ventaja que se encontró en el 

grupo de B+L de nuestro estudio actual (3). 

 

Desde el punto de vista de efectos adversos, el grupo de B+L tuvo mayor frecuencia, 

aunque no fue estadísticamente significativa, en comparación con el grupo que recibió 

PEG (41.4% comparado con 27.8%), siendo los principales síntomas asociados al uso 

de B+L la nausea y/o vomito, dolor abdominal y cefalea entre otros, similar a nuestro 

estudio hubieron hallazgos que se reportaron en otros estudios con otras preparaciones 

colónicas estudiadas por otros investigadores (24, 26). 
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Con respecto a la nausea y/o vomito, esta fue más frecuente en el grupo de B+L 

principalmente por el sabor dulce y concentrado de la lactulosa, a pesar de la dilución 

con el agua de anís para neutralizar dicho sabor, aunque en ambos grupos se obtuvo el 

total de adherencia a la preparación colónica y ningún paciente tuvo que suspender y/o 

tener una preparación colónica incompleta. 

  

No encontramos en la literatura universal un estudio que comparara específicamente el 

B+L y PEG. En Perú, no existen consensos para la preparación del colon previa a las 

colonoscopias, la facilidad para conseguir uno u otro preparado a nivel de las farmacias, 

la familiaridad del médico con determinado producto, el horario de la preparación en 

relación con el momento en que se realiza el estudio endoscópico, la dieta, el volumen 

del producto a consumir, el sabor y los efectos adversos que puedan sucederse como 

consecuencia de su ingesta, son limitantes a la hora de conseguir preparaciones óptimas 

para realizar diagnósticos endoscópicos de patología benignas o patologías premalignas 

o malignas precoces que cambien el curso de enfermedades mortales reduciendo la 

morbimortalidad del cáncer de colon que son objetivos claros para todo endoscopista. 

Estos resultados aportan orientación sobre el uso efectivo y seguridad del B+L como 

una alternativa para la preparación colonoscópica en nuestro medio, en procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. La preparación colónica de Bisacodilo mas Lactulosa (71.4%) y 

Polietilenglicol (65.3%) proporcionan una limpieza colónica adecuada (excelente y 

buena), evaluada según la Escala de limpieza de Aronchick.  

 

2. Una preparación inadecuada (regular y mala) fue más frecuente en el 

grupo que recibió Polietilenglicol en comparación con el grupo de Bisacodilo mas 

Lactulosa, con una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. 

 

3. Durante la colonoscopia se encontró que ambos grupos el principal 

hallazgo endoscópico era normal (50% aproximadamente) y que la diverticulosis 

colónica (20% aproximadamente) fue el segundo hallazgo endoscópico mas frecuente. 

 

4. La frecuencia de síntomas durante la preparación fue mayor en el grupo de 

Bisacodilo mas Lactulosa (41.4%) en comparación con el grupo de Polietilenglicol 

(27.8%), no encontrándose diferencia estadísticamente significativa, siendo la nausea 

y/o vomito el síntoma más frecuente en ambos grupos 

 

5. Ambas preparaciones son bien toleradas y no hay diferencia en cuanto a la 

presencia síntomas durante su administración. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda realizar un estudio posterior tipo ensayo clínico en el que se incluya un 

mayor número de pacientes, porque el Bisacodilo mas Lactulosa podría resultar más 

beneficiosa en nuestro medio, como una alternativa por ser una preparación más 

sencilla, puesto que se toma menos volumen de liquido, y no altera la vida rutinaria del 

paciente, a su vez tiene un costo relativo menor en comparación con el Polietilenglicol. 

 

Se recomienda incluir la escala de limpieza de Aronchick en los informes de 

colonoscopias para estandarizar criterios de calidad de limpieza colónica. 
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IX. GLOSARIO 

 

 

Colonoscopia: 

La colonoscopia es el estudio que permite la inspección visual de todo el intestino 

grueso desde el recto distal hasta el ciego. La tecnología para la colonoscopia ha 

evolucionado para proporcionar una imagen muy clara de la mucosa a través de una 

videocámara conectada al final del tubo del dispositivo. La cámara se conecta a una 

computadora, la cual puede almacenar e imprimir imágenes de color seleccionadas 

durante el procedimiento. 

 

Preparación para colonoscopia: 

Una adecuada preparación colónica es la que permite la detección de todos los pólipos ≥ 

5 mm de tamaño. Mientras se proporciona un marco conceptual para comprender una 

adecuada preparación, esta definición tiene una utilidad limitada en la práctica clínica. 

Desde un punto de vista operativo, una definición más útil de una preparación adecuada 

es la que permite ver el 90% o más de la superficie de la mucosa colónica. La mayoría 

de las escalas de calificación de preparación colónica estratifican el término "adecuado" 

en bueno o excelente, e "inadecuado" en regular o mala.  

 

Polietilenglicol (PEG): 

Es un tipo de laxante osmótico (isosmótico) de pobre absorción de azucares, que es 

metabólicamente inerte y capaz de unirse a moléculas de agua, aumentando de este 

modo la retención de agua intraluminal. El PEG no es metabolizado por las bacterias del 

colon. Las soluciones que contienen PEG y electrolitos normalmente se administran por 

vía oral para preparar el colon para exámenes diagnósticos o cirugías. La ingestión de 

PEG conduce a un aumento en volumen de las heces y las convierte más blandas, el 

cual las puede convertir en líquidas dependiendo del volumen de PEG administrado. 

PEG se excreta sin cambios en las heces. Los electrolitos se añaden a soluciones de 

PEG usados para preparaciones colónicas antes de una colonoscopia para evitar los 

posibles efectos adversos asociados con el consumo de grandes volúmenes de un fluido, 

tales como la deshidratación y desequilibrio electrolítico. 

. 
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Bisacodilo: 

Es un tipo de laxante estimulante, del tipo derivados del difenilmetano. 

Después de la ingestión oral, bisacodilo se hidroliza al mismo metabolito activo por 

enzimas intestinales y por lo tanto puede actuar en el intestino delgado y grueso. 

Cuando se aplica en la mucosa colónica, bisacodilo induce una casi inmediata, potente, 

actividad motora propulsiva en personas sanas y constipadas, aunque el efecto se reduce 

a veces en los que padecen constipación. También estimula la secreción colónica. 

 

Lactulosa: 

Es un tipo de laxante osmótico de pobre absorción de azucares, (disacárido sintético no 

absorbible) que se compone de galactosa y fructosa unidas por un enlace resistente a la 

lactasa. Por lo tanto, la lactulosa no es absorbida por el intestino delgado, pero se 

somete a la fermentación en el colon para producir ácidos grasos de cadena corta, 

hidrógeno y dióxido de carbono, con la consiguiente disminución del pH fecal. Cuando 

los sujetos normales toman lactulosa 20 gr (30 ml) al día, ninguna azúcar es detectable 

en las heces. En dosis mayores, una parte del azúcar pasa a través del colon sin cambios 

y actúa como un laxante osmótico. 
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X. ANEXOS 
 

HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AEREA DEL PERU 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

                                                                 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

NUMERO DE FICHA 

FECHA 

 

DATOS DEL PACIENTE: 

 

NOMBRE: 

SEXO:    EDAD: 

DEPOSICIONES:       < 3 / semana                              ≥ 3 / semana       

PA:     FC:   Sat O2: 

 

DATOS DE COLONOSCOPIA: 

 

• TIPO DE PREPARACION: Bisacodilo + Lactulosa   

      Polietilenglicol   

• ESCALA DE ARONCHICK:   

EXCELENTE (se ve >95% mucosa, mínimos restos líquidos)   

BUENA (se ve >90% mucosa, 5-25% restos líquidos) 

REGULAR (se ve >90% mucosa, restos semisólidos que no se aspiran) 

MALA (se ve <90% mucosa, restos semisólidos que no se aspiran) 

INADECUADA (restos solidos que impiden la visión) 

• HALLAZGOS ENDOSCOPICOS:        

 

 

DATOS ACERCA DE LA PREPARACION: 

 

• ¿COMPLETO LA PREPARACION?: SI        NO 

• SINTOMATOLOGIA AGREGADA  

           DURANTE LA PREPARACION: 


