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RESUMEN 
 
 

 
Objetivo: Describir los hallazgos colonoscópicos durante los años 2000-2003 en el servicio 
de gastroenterología del hospital Carlos Alcántara Butterfield de EsSALUD-La Molina, 
determinando sus características clínico epidemiológicas de la población sometido a dicho 
examen.  
 
Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo. Se estudiaron 392 exámenes 
colonoscopicos, los cuales fueron procesadas mediante el programa Excel 2000.  
 
Resultados: De los 392 exámenes, el 69.39% de la población correspondió a mujeres y el 
30.61% a varones. La mayor cantidad de pacientes, tanto de sexo masculino como 
femenino se encuentran entre los 60 y 69 años, siendo la edad promedio de 59 años. Las 
indicaciones mas frecuentes fueron: Trastorno funcional digestivo (26.3%), dolor 
abdominal 18.9%, despistaje de nm colorectal (14%), nm colon (9.2%), estreñimiento 
crónico (7.7%), control/seguimiento (6.9%). Los diagnósticos colonoscopicos patológicos 
mas frecuentes fueron: Enfermedad diverticular del colon (32.3%), dolicocolon(25.4%), 
polipo colorectal (20.3%), nm colorectal (6%). 
 
Conclusión: El examen colonoscópico nos ha permitido la identificación de diversas 
patologías ubicadas en esta región del organismo, existiendo una fuerte correlación entre él 
diagnostico colonoscópico y los estudios anatomopatológicos, siendo muy importantes los 
aspectos como la preparación intestinal previa y la técnica del operador entre otros. 
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• Clave del proyecto:               Colonoscopía - Enfermedades del Colon –   

    Diagnóstico Colonoscópico  
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INTRODUCCION 

El presente trabajo, titulado “ESTUDIO DESCRIPTIVO DE EXÁMENES  

COLONOSCÓPICOS  DEL 2000 AL 2003 EN EL HOSPITAL EsSALUD LA MOLINA”, es 

aun estudio descriptivo y retrospectivo, que incluyó el 100% de pacientes 

atendidos en el periodo de referencia, en el servicio de Gastroenterología del 

Hospital de EsSalud Carlos Alcántara Butterfield en la Molina; los pacientes del 

estudio fueron sometidos a colonoscopia durante el periodo comprendido entre los 

años 2000 a 2003, por la presencia de signos o síntomas de sospecha de patología 

de colón.  

El objetivo del presente  estudio fue describir las características epidemiológicas y 

clínicas de la población estudiada, justificado por la inexistencia de estudios previos 

sobre la patología de colon en el Hospital referido.  

El estudio es un aporte, para mejorar el conocimiento de la patología de colon, en 

la población atendida; así mismo permitirá mejorar los procesos de diagnóstico en 

la población asegurada, describiendo algunos factores de riesgo asociados a dicha 

patología, que podrían ser estudiados posteriormente. También constituye una 

herramienta de análisis de los procesos diagnósticos de la patología de colon en el 

servicio, con la finalidad de mejorarlos, para beneficio del paciente asegurado. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1  Descripción del Problema 

El Hospital Carlos Alcántara Butterfield (HCAB)  se encuentra ubicado en el 

Distrito de la  Molina, en la Provincia de Lima-Perú, bajo la jurisdicción  del  

Seguro Social de Salud  (EsSALUD) creada sobre la base del Instituto 

Peruano de Seguridad Social (exIPSS), es un organismo público 

descentralizado, que  tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y 

sus derechohabientes. 

El HCAB  es un Hospital de Nivel I, fundado el año 2000,  y pertenece a la 

Red Hospitalaria del Hospital Edgardo Rebagliatti Martins.  Tiene como 

ámbito de jurisdicción los Distritos de La Molina, Surco y Cieneguilla, el cual 

cubre una población asignada de asegurados. (Tabla 1  y 2 del Anexo 2).   

El servicio de Gastroenterología inicia sus funciones  paralelamente al 

funcionamiento del HCAB realizándose las Consultas Clínicas y los 

procedimientos endoscópicos correspondientes.  
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En el Servicio de Gastroenterología del Hospital Carlos Alcántara Butterfield 

de EsSalud-La Molina, no existe sistematización de ningún tipo acerca de las 

colonoscopias realizadas desde la fecha de su creación a la actualidad, 

motivo por el cual es importante este trabajo, porque establecerá una 

primera descripción y análisis de los procedimientos colonoscópicos 

realizados. 

1.1.2.  Fundamentos 

1.1.2.1. Marco Teórico:  La Colonoscopia 

A) Reseña histórica 

La colonoscopia ha mejorado significativamente el diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades  del intestino grueso desde 

su introducción hace más de 30 años, llegando a ser uno de 

los más importantes procedimientos en la detección temprana 

y prevención del cáncer de colon (1). 

La tecnología de la fibra óptica flexible comenzó a ser usada 

para la visualización del colon varios años después que fue 

introducido  la fibra óptica para el gastroscopio,  el cual se 

introdujo en 1957. El primer fibrocolonoscopio disponible 

comercialmente, el Overholt Coloscope, hecho por American 
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Cystocope Markers Incorporated, o ACMI, apareció en los 

inicios de la década del 60. 

El éxito de la introducción de la endoscopia fibrooptica a través 

de la boca permitió su adaptación para la inserción al final del 

tracto digestivo. El examen por especulo del ano y el recto ha 

sido de amplio uso desde fines de 1800. Para propósitos 

prácticos el largo máximo de un proctosigmoidoscopio recto, 

hueco y rígido  fue encontrado en 25 cms.  Un instrumento 

similar al gastroscopio semiflexible debió haber sido útil pero la 

tortuosidad del colon sigmoides fue mas allá de la capacidad 

de doblar el lente y el prisma del endoscopio. 

Aún el fibroscopio no tenía la capacidad de avanzar en forma 

retrógrada dentro del colon, aunque unos pocos examinadores 

arriesgados trataron de usar el esofagoscopio fibrooptico de 

tiempo en tiempo de esta manera.. 

De acuerdo a Bergein F. Overholt quien fue el pionero del 

desarrollo de la colonoscopia fibrooptica, el trabajo fue 

estimulado debido a una inusual experiencia desagradable 

sufrida por el Dr. J. Howard  Gowan, a quien se le realizó una 

proctosigmoidoscopia. En 1961 Overholt era un interno del 

Hospital Universitario de Ann Arbor. Como parte de su solicitud 
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de becario para un servicio publico de salud,  Overholt fue 

entrevistado por Gowan, quien  precisamente se sometía a un 

molesto chequeo en el Hospital. 

Overholt, estando bien informado con los principios y 

expectativas de la fibra óptica comentó sobre la posibilidad de 

un procedimiento sigmoidoscopico mas confortable. 

Overholt, con el apoyo de su mentor, Dr. H. Marvin Pollard, se 

esforzó para superar estas dificultades, sobre todo el de un 

colon serpentiforme. Desde un molde de silicona, el creó un 

modelo parecido a un colon distal humano, luego esto 

posibilito las adaptaciones necesarias del control y torque de 

un endoscopio fibrooptico que resultó en un prototipo del 

primer instrumento empleado clínicamente en 1963.  Además  

se requirió un refinamiento, y no fue hasta 1967 en la reunión 

de la Sociedad Americana de Endoscopia Gastrointestinal  

(ASGE) que Overholt describió, a una audiencia escéptica, su 

experiencia en examinar los primeros 40 pacientes. Por 

coincidencia este evento tuvo lugar en el mismo local  donde 

Hirshowitz, también representando a la Universidad de 

Michigan, describió 10 años antes el primer gastroscopio 

fibrooptico. 
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Al inicio su uso fue dificultoso debido a  la limitada deflexión  

de la punta y a la estrecha angulación de la visión, además de 

la dependencia  de la fluoroscopia y cierto rechazo inicial de 

los endoscopistas para el uso de sedación en los pacientes. A 

los finales de los 60, se mejoro la manufactura de la 

instrumentación,  y se desarrollo una técnica para la 

colonoscopia total. A partir de entonces el uso del colonoscopio 

se amplio en todo el mundo, evolucionando posteriormente en  

la década del 80  al videocolonoscopio  con mejoría de la 

imagen y un adelanto importante en la enseñanza de este 

procedimiento (2, 3). 

 B) Definición 

La palabra  endoscopia proviene de  dos palabras griegas: El 

prefijo endo, que significa dentro de; y el verbo spokein que 

significa ver o observar. El término se emplea para el 

procedimiento que observa dentro de las cavidades  del cuerpo 

vivo. 

La  colonoscopia es un  procedimiento endoscópico  que nos 

permite observar el interior  del colon, teniendo la posibilidad 

de evaluar en su totalidad sus diferentes segmentos, 

incluyendo en su evaluación al ileon terminal. 
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 C) Técnica 

El examen practicado  a los pacientes es la colonoscopia.  La 

realización de la colonoscopia se inicia  cuando el paciente 

adopta la posición decúbito lateral izquierdo con las rodillas 

flexionadas, comprobando previamente con minuciosidad si las 

funciones del colonoscopio y todos sus accesorios se 

encuentran adecuadamente operativos, continuando con un 

tacto rectal, luego se introduce el instrumento a través del 

ano, todo ello con la lubricación respectiva. Posteriormente el 

operador debe realizar una serie de maniobras que logren el 

avance del instrumento, aplicando algunas normas 

fundamentales como las siguientes: (9) 

-Insuflar tan poco como sea posible sin que se dificulte la 

visión y aspirar el aire siempre que se pueda. 

-Actuar con delicadeza y evitar la formación de asas 

innecesarios para lo cual hay que empujar lo menos posible. 

-Hacer retroceder el colonoscopio, y por consiguiente acortar 

el colon a la menor oportunidad. 

Observar la longitud insertada del colonoscoio y procurar que 

sea adecuada la localización anatómica 
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-Prestar atención a las molestias del paciente que indiquen un 

exceso de asas o de insuflación. 

Los detalles de las técnicas pueden variar, pero todos los 

métodos de introducción del instrumento hasta el ciego giran 

alrededor de pocas maniobras básicas. Estas incluyen  el 

avance del instrumento o su extracción; la deflexión del 

extremo hacia arriba, abajo, derecha o izquierda; torsión hacia 

la derecha o izquierda; insuflación o aspiración de aire. 

También puede necesitarse cambios de posiciones que debe 

de adoptar el paciente o aplicar una compresión a la superficie 

abdominal para la facilitación del avance instrumental. Además 

debemos ayudarnos con diferentes referencias anatomo-

endoscopicas, sobre todo con los diferentes ángulos que 

adopta el trayecto del colon y externamente observando la 

posición de la luz que por transiluminación  se refleja en la 

pared abdominal, todo ello con el fin de determinar con 

exactitud el lugar donde se encuentra el instrumento durante 

el procedimiento. 

A pesar de realizar las diferentes maniobras adecuadamente, 

en muchas ocasiones existen dificultades para lograr el éxito 

de la intubación de los diferentes segmentos que debemos 

observar. El colon redundante y la presencia de ángulos 
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colónicos marcados usualmente dificulta el examen, y en un 

5% de casos de esta combinación hace imposible la inserción 

completa del colonoscopio.  Las estenosis de diversas causas, 

la enfermedad diverticular son otras causa que  pueden ser un 

impedimento para poder pasar el instrumento.  

Durante el examen podemos evaluar el Recto, Colon 

Sigmoides, Colon Descendente, Colon Transverso y Colon 

Ascendente hasta la región Cecal, siendo el ciego la región que 

con mayor exactitud podemos definir, y con ello determinar 

que el examen se ha completado exitosamente. Es posible 

también al identificar la válvula ileocecal introducir el 

instrumento a través de ella y observar un trayecto de la 

mucosa del ileon distal. 

 Debemos de recordar que debido a la ausencia de puntos de 

referencia absolutos a lo largo del colon, aún si el endoscopista 

ha realizado exitosamente la colonoscopia total  con 

identificación de la válvula y polo cecal, existe la posibilidad de 

cometer errores acerca de la localización de la punta del 

instrumento y la localización de los hallazgos patológicos. Aún 

un endoscopista experimentado puede equivocarse en señalar 

el ángulo esplénico por ángulo hepático o el ángulo hepático 

por el ciego. 
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D) Indicaciones 

Con el aumento de la disponibilidad  y mejoría técnica   del 

instrumento,  frecuentemente es utilizado como procedimiento 

de primera línea sin estar precedido por un examen radiológico 

baritado, el cual para muchos pacientes causa mayores 

molestias que la colonoscopía debido a que en ella se requiere 

insuflación con enema de bario.  

Actualmente las indicaciones para la realización del examen 

colonoscópico, incluyen  un variado numero de enfermedades. 

Estas se basan actualmente en publicaciones que estandarizan 

la buena práctica endoscópica, y sus recomendaciones parecen 

ser  la mejor forma de ejercer una optima practica médica. 

Según las guías de la Sociedad Endoscópica Digestiva Francesa 

(SFED) (4) y de la Sociedad Americana de Endoscopia 

Gastrointestinal (ASGE) (5), las indicaciones para una 

colonoscopia total son resumidas a continuación:  

a) Síntomas que indiquen alteración de los hábitos 

evacuatorios en pacientes mayores de 50 años. 

b) Signos clínicos que sugieran patología intestinal 

c) Presencia de sangre oculta en heces 
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d) Pacientes con alto riesgo de cáncer colorectal, por ej. 

Parientes  de primer grado (padre, madre, hermano, hermana) 

quienes tuvieron cáncer colorectal antes de los 60 años. 

e) Pacientes con presencia de un muy alto riesgo genético 

colorectal, por ej. pacientes con familiares con poliposis 

adenomatosa múltiple o con cáncer colorectal no polipósico 

hereditario. 

f) Historia de una resección de emergencia, por ej. un tumor 

sin exploración previa. La colonoscopia total debiera realizarse 

3 - 6 meses luego de la cirugía. 

g) Hallazgos en las radiografías de contraste de imágenes 

sugestivas de pólipos o de lesión tumoral, a fin de confirmar 

las lesiones. 

h) El hallazgo, durante una proctosigmoidoscopia, de un 

adenoma, cuando se va a investigar otras lesiones de colon. 

i) Cuando hay un cambio de sintomatología clínica y/o 

apariencia de signos clínicos sugestivos de patología intestinal. 

j) Cuando hay una historia de adenomas, excluyendo los 

pólipos hiperplásicos 
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k) En casos de cáncer de colon o pólipo degenerativo invasivo 

tratado por resección quirúrgica con un objetivo curativo. 

l) En casos de alto riesgo genético de cáncer colorectal. En 

pacientes con una historia familiar de cáncer colorectal de 

primer grado, se debe hacer una colonoscopia total cada 5 

años después de un examen negativo. 

A las indicaciones anteriores es además necesario remarcar 

que aún es controversial el estudio de despistaje en personas 

asintomáticas para detectar cáncer o pólipos  colorectales sin 

enfermedades premalignas o de base (8). 

También podemos realizar colonoscopias terapéuticas en 

situaciones especiales como: 

- Tratamiento de sangrado en casos como la malformación 

vascular, ulceras, neoplasias, lugar de la polipectomia y 

telangiectasia por radioterapia. 

- Descompresión de megacolon agudo no tóxico o del vólvulo 

sigmoides. 

- Remoción de cuerpos extraños.  

- Dilatación de lesiones estenóticas (por ej. lesiones 

anastomóticas). 
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- Marcar la localización de una neoplasia para su tratamiento 

quirúrgico (3, 6, 7, 9). 

E) Contraindicaciones: 

El examen colonoscópico esta contraindicado en pocos casos,  

los cuales en términos generales incluyen pacientes con dolor 

abdominal y enfermedades sistémicas o agudas severas. 

La distensión del colon producida por el aumento de la presión 

del aire, y el pasaje del instrumento, sobre todo a través de 

segmentos con asas, aumentan el riesgo existente de producir 

complicaciones, como la perforación. Por ello es necesario 

recordar las principales causas para la contraindicación de este 

examen (3, 7, 9). 

a) Procesos inflamatorios agudos y severos del colon, donde 

podemos incluir la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, 

colitis isquémica, diverticulitis aguda, colitis infecciosa  colitis 

por radiación y el megacolon tóxico.  

En todos estos casos la presencia de dolor a la palpación 

abdominal indica un mayor riesgo de perforación intestinal, la 

colonoscopia sólo debe practicarse justificadamente y con 

mucho cuidado. Si se observan úlceras grandes y profundas, la 
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debilidad de la pared debe hacer aconsejable limitar la 

extensión explorada o suspender la técnica. 

b) Sospecha clínica de peritonitis. 

 No debe realizarse en ningún caso en pacientes que 

presenten dolor a la palpación abdominal, peritonismo o 

peritonitis, sea cual sea la causa, debido al mayor riesgo de 

perforación. 

c) Infarto reciente del miocardio. 

d) Shock. 

e) Embarazo (segundo y tercer trimestre). 

f) Cirugía reciente abdominal o pélvica. 

g) Aneurisma grande de la arteria aorta o iliaca. 

h) Mala preparación del colon. 

Dependiendo de la experiencia del endoscopista y de la 

cantidad de residuos fecales, se puede intentar la introducción 

del instrumento instilando suero fisiológico a través del canal 

de instrumentación. 

i) Paciente que no colabora con el examen. 
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F) Riesgos y complicaciones 

El examen colonoscópico es relativamente una experiencia 

estresante que puede producir un fuerte estimulo vagal, 

disritmias, alteraciones electrocardiográficas menores y un 

grado de hipotensión; por lo que esta contraindicado poco 

después de un infarto al miocardio. 

La colonoscopia es significativamente más peligrosa que los 

estudios radiológicos baritados, lo que debe tenerse presente 

antes de recomendarlo entusiastamente como procedimiento 

diagnóstico habitual (9).  La colonoscopia la cual usa sedación 

y requiere soporte capacitado, es más costosa y tiene un 

mayor riesgo que otros exámenes de despistaje,  

particularmente cuando se realiza la polipectomia.  Es 

relativamente segura, con una baja incidencia de 

complicaciones, tales como la perforación colónica, 

hemorragia, paro cardiopulmonar o sepsis (10). Además es 

posible la presentación de complicaciones desde el momento 

de la preparación intestinal, tanto en el diagnostico como en el 

tratamiento, otras complicaciones menores incluyen 

tromboflebitis, distensión abdominal, episodio vasovagal, 

vólvulo y otras. Es importante seleccionar a los pacientes que 

requieren dosis de antibióticos con fines profilácticos 
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(portadores de válvulas cardiacas, pacientes inmunosuprimidos 

y otros) por la posibilidad de desarrollar una septicemia 

ocasionada por microorganismos gram negativos después de la 

instrumentación (11 - 14). 

La perforación del colon es una de las complicaciones más 

frecuentes y serias de la colonoscopia. Cuando se interviene 

quirúrgicamente al paciente poco después haber practicado la 

colonoscopia, es posible ver pequeños desgarros en la 

superficie serosa antimesenterica del colon y hematomas en el 

mesenterio. También se ha observado neumoperitoneo o 

perforación ileocecal sin causa explicable, después de una 

colonoscopia  limitada al colon sigmoides.   

La perforación del colon puede ocurrir como resultado de: 

- Una fuerza mecánica contra la pared del intestino  

- Distensión neumática del intestino,  o  

- Como resultado directo de un procedimiento.  

Los síntomas iniciales  de la perforación  incluyen dolor 

abdominal y distensión. En forma más tardía se presenta 

fiebre, leucocitosis y un cuadro de peritonitis. Cuando existen 

signos francos de perforación, lo mas aconsejable en forma 
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inmediata es la cirugia. Si existe una pequeña cantidad de aire 

libre en la cavidad peritoneal pero sin síntomas, el paciente 

puede ser tratado en forma conservadora, con antibióticos 

pero sin cirugía. En algunos casos el cirujano debe estar 

siempre en observación cercana del paciente y decidir si la 

cirugía esta o no indicada (3).  La Tomografía puede ser usada 

en pacientes con sospecha de perforación. 

Las tasas de perforación pueden o no diferir de las 

colonoscopias diagnosticas vs. las terapéuticas. Se presenta 

una perforación por cada 1,700 exploraciones,  

significativamente más peligrosa que los estudios radiológicos 

baritados que es de una perforación por cada 25,000 

exploraciones (9). En un estudio de 5000 colonoscopias, 

incluyendo 1795 polipectomias con asa, hubieron 4 

perforaciones durante la colonoscopia diagnóstica (0.12%) y 2 

perforaciones después de intentar la polipectomía (0.11%) 

(12). 

En revisiones de fines de la década de 1980  y 1990 señalan 

que mortalidad debido a la perforación es de 1 en 15,000 

colonoscopias, muchas de las muertes ocurren después de un 

manejo conservador inapropiado de la sospecha de la 

perforación (3). En una revisión de colonoscopia y 
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sigmoidoscopia se reportaron 5 muertes en 83,725 

procedimientos (14). 

 El porcentaje de sangrado después de una polipectomia esta 

alrededor de 1.5%, pero puede disminuir con una mejor 

atención de  las técnicas de hemostasia (3). Una hemorragia 

clínicamente importante definida como una hemorragia 

digestiva baja requiere transfusión sanguínea y en ocasiones 

una nueva colonoscopia, estudios de gammagrafía, 

arteriografía  o cirugía. 

Como señalamos anteriormente las complicaciones pueden 

también presentarse con la preparación previa de la limpieza 

intestinal que es de suma importancia para la observación de 

la mucosa intestinal. Estas se relacionan sobre todo con 

disturbios hidroelectrolíticos en pacientes ancianos con 

trastornos cardiovasculares o renales. Además otras 

complicaciones pueden incluir las naúseas y vómitos que 

pueden conducir a un síndrome de Malory Weiss, pudiéndose 

producir una perforación  esofágica o una aspiración pulmonar.  

Existen diversas formas de preparación de limpieza intestinal 

por vía oral que incluye la solución salina al 0.9%, la solución 

electrolítica equilibrada, la solución electrolítica equilibrada con 



 25

polietilenglicol, el manitol, y el fosfato sódico. El manitol puede 

causar una explosión debido a la formación de gases  

potencialmente explosivos en el colon, sobre todo en 

procedimientos electro-quirúrgicos; y las preparaciones con 

fosfato sódico pueden causar cambios endoscópicos y 

hallazgos histológicos que pueden confundir con una 

enfermedad inflamatoria intestinal.  

1.1.2.2.  Estudios Anteriores 

Trabajos anteriores demuestran que la patología más 

frecuentemente encontrada en los estudios colonoscópicos a nivel 

local, y mundial incluyen patologías como: enfermedad diverticular 

(33, 34, 38, 49, 50), los pólipos colorectales (23, 96), el dolicocolon 

(17, 52, 53 y 54), la angiodisplasia (7,17), la colitis ulcerativa (16, 

23, 76, 77) y  el cáncer colorectal (7, 17, 56, 59, 65, 66). 

Entre las indicaciones más frecuentes en diferentes trabajos se  

mencionan: El sangrado intestinal, la diarrea crónica, el estreñimiento 

crónico, anemia crónica y estudios de despistaje de cáncer colorectal 

(7, 18, 21, 23 - 26). 

En cuanto a los riesgos y complicaciones del examen colonoscópico 

se mencionan entre los estudios desde la ausencia total de 

complicaciones, hasta complicaciones mínimas o severas como: El 
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dolor abdominal, la hemorragia, la perforación intestinal y en algunos 

casos la muerte (6, 12, 21, 23). 

 
1.2. Objetivos de la investigación 
 

1.2.1. Objetivo general 

Describir los hallazgos colonoscópicos durante los años 2000 – 2003 en el 

Servicio de Gastroenterología del Hospital Carlos Alcántara de EsSALUD-La 

Molina. 

1.2.2. Objetivos Específicos    

a) Determinar las características epidemiológicas de la población sometida 

al  examen colonoscópico durante el período 2000 – 2003 en el Servicio de    

Gastroenterología del Hospital. (Edad, sexo, procedencia). 

b) Determinar las características clínicas de la población sometida al  

examen colonoscópico durante el período 2000 – 2003 en el Servicio de    

Gastroenterología del Hospital. (diagnóstico, riesgos y complicaciones más 

frecuentes). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de estudio 

Es un estudio descriptivo y retrospectivo.  

2.2 Población del estudio 

Estuvo constituída por los pacientes del servicio de Gastroenterología del 

Hospital La Molina que se realizaron un procedimiento colonoscópico 

durante el período Setiembre 2000 – Setiembre  2003. 

2.3 Muestra de Estudio 

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes durante el período 

mencionado.    

2.4 Criterios de Inclusión 

• Presencia de sangre oculta en heces 

• Historia familiar de cáncer colorectal  

• Hallazgos en las radiografías de contraste con imágenes sugestivas de 

pólipos o lesión tumoral. 

• Alteraciones del ritmo evacuatorio. 
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• Dolor abdominal crónico. 

• Estudio de diarrea crónica. 

• Signos clínicos que sugieran patología intestinal. 

2.5 Criterios de Exclusión 

• Inflamación aguda del colon (fulminante). 

• Peritonitis. 

• Embarazo (segundo y tercer trimestre). 

• Shock. 

• Cirugía reciente abdominal o Pélvica. 

• Aneurisma grande de la arteria aorta o iliaca. 

 

2.6 Metodología para la Recolección de Datos 

La información se recolectó de forma directa con una ficha de recolección 

de datos (Anexo 5).  A los pacientes en consultorio externo, previamente a 

la realización del examen, se les informó en que consistió el examen y se les 

indicó una preparación de limpieza intestinal de acuerdo a sus 

características individuales (Anexo 4). 
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2.7 Técnica y Método de trabajo 

 Los pasos del estudio fueron los siguientes: 

a. De los archivos del servicio de Gastroenterología del HCAB, se 

seleccionaron a los pacientes a los cuales se les practico el estudio 

Colonoscópico entre Septiembre 2000-Septiembre 2003, y con el fin 

de evaluar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes 

se revisaron las Historias Clínicas respectivas del archivo del Hospital. 

b. Para consignar las características de los pacientes, se confeccionó 

una ficha de recolección de datos (Anexo 5). 

c. Se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes 

intervinientes en el estudio anexo 3). 

d. El paciente fue sometido al examen colonoscópico.  Para la 

realización de dicho examen, se utilizó un Colonoscopio de fibra 

óptica flexible marca Olympus CF. Además de ello se contó con los 

aditamentos necesarios para ello. 

e. Se elaboró la hoja de recojo de información (Anexo 5). 

2.8 Tareas Para el Logro de Resultados y Recolección de Datos 

El método de recolección de los datos fue mediante ficha de recolección de 

datos diseñada para el estudio. 
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Los pasos para la recolección de los datos fueron de la siguiente manera: 

• Autorización o permiso del comité de ética e investigación del Hospital, a 

quienes se remitió una copia del proyecto con su respectiva ficha de 

recolección de datos. En esta ficha se explicó la intención del estudio y 

de los efectos colaterales que pueden presentarse. 

• Capacitación de personal profesional que participó en la investigación y 

llenado de la información en la ficha de datos. 

• Recolección de datos según cronograma de actividades previsto. 

• Supervisión del personal para asegurar que el plan de recolección 

garantice la validez y confiabilidad de los datos y los resultados 

obtenidos en el estudio. 

2.9 Procesamiento y análisis de datos 

Los datos se procesaron y analizaron de la siguiente manera: 

• Revisión de datos, examinando de forma crítica cada una de las fichas 

utilizadas (control de la calidad), a fin de hacer las correcciones 

pertinentes. 

• Codificación de los datos, transformando los datos en códigos numéricos 

de acuerdo a la respuesta esperada. 
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• Clasificación de los datos: según codificación, escala y nivel de medición 

e indicadores de las variables identificadas en el estudio. 

• Recuento de los datos: se consideraron los medios electrónicos de bases 

de datos como es el programa Excel 2000. Además se obtuvo las 

matrices de tabulación o tablas en blanco requeridas. 

• Se presentó los datos, mediante la confección de las tablas definitivas 

para la presentación de los resultados del estudio. 
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CAPITULO  III 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1.Procedencia por distrito de los pacientes 

Del total de 370 pacientes examinados  el 96.7% provienen de los distritos de 

La Molina (54.1%) y de Surco (41.6%).  El resto de pacientes que incluyen 

solo un pequeño porcentaje del estudio(4.3%), provienen de distintos 

distritos como: Cieneguilla, Ate-Vitarte, Callao, Chorrillos, El Agustino y otros 

(Tabla N° 1 y Gráfico 1). 

3.1.2. Distribución según edad y sexo 

El estudio comprende un total de 392  exámenes colonoscópicos, practicados 

en 370 pacientes. 

La mayor parte de los pacientes del estudio se encuentra a partir de los 50 

años, teniendo como pico máximo la década  entre 60-69 años con el 

30.61%.  El  77.55% de los pacientes se encuentra entre los 50 y 89 años. La 

atención del servicio es primordialmente  de adultos  siendo la persona mas 

joven en este estudio de 18 años y el de mayor edad de 89 años.(Tabla N°2 y 

Gráfico 2).  
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En cuanto al sexo de los pacientes, se encuentra un mayor porcentaje de 

mujeres  el  69.39%,  en relación con el 30.61% de varones. Una relación 

aproximada de 2.3/1. (Tabla N° 3 y Gráfico 3) 

La mayor cantidad de pacientes, tanto de sexo masculino como femenino se 

encuentran entre los 60 y 69 años., con un porcentaje de 8.7% y 21.9% 

respectivamente. La edad promedio es de  59 años. (Tabla N° 4 y Gráfico 4)  

3.1.3. Numero de colonoscopias realizadas por año 

Desde el  funcionamiento del Hospital  se inician las evaluaciones por el 

servicio de gastroenterología, iniciándose los exámenes colonoscópicos en el 

mes de Setiembre del 2000, en dicho año se realizaron 22 exámenes que 

representan el 5.6% de los exámenes  totales realizados, en los años 

posteriores  se han realizado 123 (31.4%) el 2001, 119 (30.4%) el 2002 y 

128 (32.7%) hasta Septiembre del 2003. (Tabla N° 5 y Gráfico 5) 

3.1.4. Síntomas 

Los síntomas más frecuentes encontrados fueron:  el dolor abdominal  47.9% 

ya sea localizado (flanco izquierdo 19.9%, flanco derecho 15.8%, epigastrio 

0.8% abdomen inferior 1.8% y mesogastrio 0.3%)  o difuso (9.8%). Los 

trastornos evacuatorios  20.6%, tanto diarrea crónica 5.7% y el estreñimiento 

crónico 14.9%. La alternancia evacuatoria corresponde al  12.6% cuadros 

alternados entre diarrea-normalidad 5.1%, estreñimiento-normalidad   2.4% 
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y diarrea-estreñimiento 5.1%. Los  cuadros de hemorragia digestiva baja 

corresponden al 6.9%, tanto rectorragia 5.1% y enterorragia 1.8%. Otros 

síntomas con menos porcentaje incluyen: Heces con o sin sangre-moco-pujo 

4.8% ,  Escíbaros 1.8%, heces delgadas y otros. (Tabla N° 6 y Gráfico 6)  

3.1.5. Signos 

Los principales signos encontrados en el estudio son: Velocidad de 

sedimentación globular (VSG) elevado 24%, thevenon trazas/positivo 22%, 

disminución de peso 21.3% y anemia crónica 20.7%. Otros signos menos 

frecuentes incluyeron: radiografía de colon D-C con sospecha de lesión, 

tumoración perianal, masa palpable abdominal y otros.(Tabla y Gráfico 7) 

3.1.6. Indicaciones para colonoscopia 

Las indicaciones mas frecuentes para la realización del estudio fueron: 

Trastorno funcional digestivo en 103 pacientes (26.3%),  dolor abdominal en 

74 pacientes (18.9%), despistaje en 55 (14%), neoplasia maligna (nm) de  

colon en 36 (9.2%), estreñimiento crónico en 30 (7.7%),  

control/seguimiento en 27 (6.9%). Otras indicaciones menos frecuentes 

incluyen: Síndrome anémico, colitis ulcerativa, síndrome consuntivo/nm 

oculto, enfermedad diverticular del colon, nm rectal, hemorragia digestiva 

baja, anemia megaloblastica, proctitis actínica y otros.  (Tabla y Gráfico 8) 
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3.1.7. Alcance del examen colonoscópico 

De acuerdo a las indicaciones respectivas de cada paciente se estableció la 

realización de un examen de colonoscopia izquierda o derecha.  La 

colonoscopia total  hasta ciego y/o ileon fue realizada en 225 casos (57.4%),  

se alcanzó el ciego en el 49.5% y al ileon en 7.9%. El colon ascendente y el 

ángulo hepático se examinó en 55 (14%).   

Se realizaron 112 colonoscopias izquierdas (28.6%):  45 sigmoidoscopias 

(11.5 %) y 67 exámenes hasta el colon descendente ( 17.1 %) , 64 al ángulo 

esplénico  (6.3 %) y 1  al colon transverso (0.25 %).    (Tabla y Gráfico 9) 

3.1.8. Causas del examen colonoscopico incompleto 

Las causas por la cuales no se pudo completar el examen planificado 

previamente incluyeron un total de 73 exámenes, estas se debieron en su 

gran mayoría por mala preparación 51 ( 69.9 %) , múltiples angulaciones con 

o sin EDC 15 (20.5%), estenosis 4 (5.5 %), dolor durante el procedimiento 2 

(2.7%) y resto de melena en región cecal  1 (1.4  %). (Tabla y Gráfico 10) 

3.1.9. Diagnósticos  colonoscópicos 

Se encontraron 230 exámenes normales (58.7%), estos incluyeron 67 

colonoscopias izquierdas normales (29.1%), 141 colonoscopias derechas 

normales (61.3%) y 22 ileoscopías normales (9.6%).  (Tabla y Gráficos 11 y 

12). 
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Los diagnósticos colonoscopicos patológicos incluyen un total de 232 

resultados, realizados sobre 162 exámenes anormales. Los diagnósticos 

endoscópicos mas frecuentes fueron: Enfermedad diverticular del colon 75 

(32.3%), dolicocolon 59 (25.4%), pólipo colorectal 47 (20.3%) , neoplasia 

maligna colorectal 14 (6.0%), colitis ulcerativa 9 (3.9%), angiodisplasia 4 

(1.7%)  y otras patologías menos frecuentes 31 (10.2%). (Tabla y Gráfico 13) 

La enfermedad diverticular del colon ocupo el primer lugar de todos los 

diagnósticos patológicos.  El dolicololon ocupó el segundo lugar en frecuencia. 

Los pólipos colorectales ocuparon el tercer lugar (Tablas y Gráficos 13). 

En los grupos etareos de 60 a 69 y 70 a 79 años se observa la mayor 

frecuencia de enfermedad diverticular, con un predominio para el sexo 

masculino en el grupo etareo de 70 a 79 años y para el sexo femenino entre 

los 60 a 69 años; Además la mayor frecuencia de esta patología se se 

presentó en simoides con el 60% ( Tablas y Gráficos 14 y 15). 

Las Lesiones elevadas se presentaron con mayor frecuencia en el sexo 

femenino en el grupo etáreo de 50 a 59 años. (Tabla y Grafico 16) 

La Mayor frecuencia de pólipos se presentó en el sexo femenino (58%) a 

predominio del grupo etáreo de 50 a 59 años(35.5%). Solo tuvieron 

diagnostico de pólipo por estudio anatomopatológico 34 casos de 27 

pacientes. Se encontraron 13 lesiones elevadas diagnosticadas con la visión 

endoscopica, pero que en la lectura anatomopatológica no resultaron ser 
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pólipos, sino colitis inespecíficas. Hubo un caso de los 39 pacientes con 

diagnostico de poliposis múltiple de colon. Los pólipos fueron encontrados a 

partir de los 40 años. La edad de mayor frecuencia para la presentación de 

los pólipos fue entre los 50-59 años tanto para el sexo masculino como para 

el femenino con un total del 52.9%, encontrándose el 17.6% y 35.3% 

respectivamente. Luego en la edad entre 60-69 años se encontraron el 32.4% 

de los casos siempre con un predominio de las mujeres. (Tabla y Gráfico 17). 

En relación a la localización de las lesiones elevadas con diagnostico de 

pólipo, el mayor porcentaje de ellos se ubicó en el Rectosigmoides 19 casos 

(55.9%), en el Recto 8 casos (23.5%) y en el  C. Sigmoides 11 casos 

(32.3%). Luego a nivel del Colon Descendente 6 casos (17.7% ) y C. 

Transverso 3 casos (8.8%). Los demás segmentos también tuvieron 

representación con menos casos cada uno de ellos.  (Tabla y Gráfico 18) 

Se encontraron los 4 tipos de lesión elevada clasificados por Yamada.  El tipo 

de Lesión elevada Yamada I  fue la mas frecuente con 18 casos (53%), 9 de 

los cuales estuvieron localizados en el rectosigmoides. Los tipos de lesión 

elevada Yamada II y III tuvieron 6 casos (17.7%) cada uno de ellos. (Tabla y 

Gráfico 19) 

Con relación al tamaño de los pólipos, las más frecuentes estuvieron entre los 

1-5 mm con 20 casos (58.8%) 15 de los cuales correspondió al tipo Yamada 
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I. Luego entre 6-10mm 9 casos (26.5%), entre 11-15mm 3 casos (8.8%) y 

entre 16-20mm 2 casos (5.9%). (Tabla y Gráfico 20) 

Los diagnósticos por biopsia incluyeron 2 tipos de pólipos: Los pólipos 

hiperplásicos y adenomatosos tubulares. Los pólipos adenomatosos tubulares 

colorectales fueron los mas frecuentes 18 casos. Los pólipos hiperplásicos 

colorectales casos 14 casos. (Tabla y Gráfico 21) 

Existieron 10 casos de pólipos adenomatosos tubulares de colon y 4 casos de 

pólipos adenomatosos tubulares de recto ambos con displasia leve o 

moderada. Ningún caso con displasia severa.  En cuanto a las lesiones 

elevadas diagnosticadas por biopsia y anatomía patológica predominó el 

pólipo adenomatoso tubular de colon con 31.1%. (Tabla y Gráfico 21). 

Además el mismo presentó un predominio en la forma de displasia moderada 

(42.9%). (Tabla 22) 

 La neoplasia maligna colorectal ocupó el cuarto lugar de frecuencia con 14 

diagnósticos establecidos endoscópicamente, aunque solo 12 se confirmaron 

anatomopatológicamente. La incidencia de cáncer colorectal en nuestro 

estudio fue de 3.06%, de los cuales 8 (66.7%) pertenecieron al sexo 

femenino y 4 (33.3%) al sexo masculino, siendo la década mas 

frecuentemente afectada entre los 70-79 años.(Tablas 23 a 25 y Gráfico 22) 
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3.1.10. Diagnósticos anatomopatológicos 

Se tomaron 85 biopsias cuyos informes revelan los siguientes diagnósticos : 

Colitis crónica (29.4%), pólipo adenomatoso tubular de colon (16.5%), pólipo 

hiperplásico de colon (12.9 %), adenocarcinoma de colon (8.2%), 

adenocarcinoma de recto (5.9%), pólipo adenomatoso tubular de recto 

(4.7%), pólipo hiperplásico de recto (4.7%), proctitis crónica (4.7%), colitis 

ulcerativa crónica (4.7%),  y otras patologías de menor frecuencia que hacen 

un total de (8.4%).  (Tabla 26 y Gráfico 23). 

3.2. DISCUSIÓN 

3.2.1. Procedencia por Distrito de los pacientes 

Casi la totalidad de los 370 pacientes examinados, el 95.7%  corresponden 

al área de jurisdicción del Hospital y corresponden a los distritos de La 

Molina y Surco.  

Aunque el distrito de Cieneguilla pertenece al área de influencia hospitalaria 

existe una mínima presencia de ellos en el estudio debido probablemente a 

la baja población adscrita de dicho distrito y a su relativa lejanía. 

También podemos observar que un porcentaje pequeño de pacientes 

acuden  a nuestro servicio de otros distritos de la ciudad como: Ate-Vitarte, 

Callao, Chorrillos y otros, debido principalmente a referencias hechas por 
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carencia o deterioro transitorio de los instrumentos endoscópicos de otros 

Policlínicos o Hospitales. 

3.2.2. Distribución según edad y sexo 

La atención ofrecida en el servicio de gastroenterología corresponde 

básicamente a  adultos, por lo que todos los pacientes a los cuales se les 

practicó el examen colonoscópico son mayores de 18 años. Existe una 

predominancia de exámenes realizadas en mujeres sobre los hombres, la 

cual prácticamente es el doble de ellos:  69.4% vs. 30.6%. 

Esto se hace mas evidente entre los 50 – 69 años donde las mujeres 

presentan  el  40%  y los varones el 17.1%, además ésta es la edad en la 

que se han realizado el mayor número de exámenes para ambos sexos.  

Existen diversos estudios  donde las diferencias por sexo son 

mínimas(15,18) o existen predominancia hacia cualquier género (7, 16, 17, 

19, 20). 

SANTOS y col (18) de 667 pacientes señalan que el grupo etáreo 

predominante fue el de 61-70 años (21.6%). 

CELESTINO y col (16) encuentran que el grupo etáreo más frecuente estuvo 

entre los 50-69 años (47.94%), al igual que el estudio de GALVEZ(15) que 

representó el 36.6% . 
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PIERZCHAJLO y col (19) señalan que de los 555 pacientes de su estudio el 

62.5% correspondió al sexo femenino y 37.5% al sexo masculino, con un 

promedio de edad de 53.8 años.  

El estudio de RAYMOND y col (20) sobre 686 pacientes presenta 43.5% de 

varones y 56.5% de mujeres, con un promedio de edad de 59.9 años. 

NAHAS y col (31) en 1715 exámenes, más del 50% de los pacientes se 

encontraron entre los 50-70 años. 

 

3.2.3. Numero de colonoscopias realizadas por año 

Aproximadamente en el último trimestre del 2000 se inician los estudios 

colonoscópicos en el Hospital, por ello se realiza un porcentaje escaso de 

dichos exámenes en dicho año, para luego observarse un promedio estable 

de 123 exámenes anuales que representan  aproximadamente el 31.5% del 

total en cada año: El  2001, 2002, hasta Setiembre del 2003 

respectivamente. El número de exámenes realizados tiene relación directa 

con la demanda hospitalaria que se ha ido incrementando paulatinamente. 

Los pacientes a los cuales se les indicó el examen colonoscópico provienen 

básicamente de la consulta externa o de interconsultas realizadas en los 

Servicios de Hospitalización de Medicina y/o Cirugía, realizándoseles los 

exámenes en forma ambulatoria a la casi  totalidad de ellos. La indicación 
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para el examen es hecha por el servicio de gastroenterología 

necesariamente. Los casos de Emergencia generalmente por hemorragia 

digestiva baja severa son derivados a  un Hospital de mayor nivel resolutivo.   

3.2.4. Síntomas, Signos e Indicaciones 

Debemos señalar que pueden existir más de un síntoma o signo por cada 

paciente pero sólo hemos catalogado la principal indicación diagnóstica por 

paciente. 

Los primeros 4 síntomas más frecuentes incluyen el dolor abdominal en sus 

diferentes regiones topográficas, los trastornos evacuatorios los cuales los 

hemos catalogado como diarrea crónica o estreñimiento crónico, la 

alternancia evacuatoria (episodios de diarrea- normalidad, estreñimiento-

normalidad y diarrea-estreñimiento)  y la hemorragia digestiva baja. 

Con respecto a los  signos tanto en lo que respecta al examen físico y a los 

diferentes exámenes auxiliares realizados  los  primeros 4 más frecuentes 

fueron: VSG elevado, thevenon en heces: trazas/positivo, disminución de 

peso y anemia crónica. 

En cuanto a las indicaciones más frecuentes mencionaremos al trastorno 

funcional digestivo, dolor abdominal, despistaje de nm colon, nm colon, 

estreñimiento crónico, control/seguimiento y síndrome anémico. 
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En el Perú, en el trabajo de CELESTINO y col (16) sobre 2270 pacientes  a 

los cuales se les realizó 3054 exámenes, las indicaciones en el 90% de ellos 

fueron por síntomas digestivos bajos-diarreas y/o estreñimiento, con o sin 

dolor abdominal o meteorismo, hemorragia digestiva baja- rectorragia 

esporádica o masiva- anemia crónica y obstrucción baja, siendo las 

indicaciones más bajas para seguimiento y como método de detección.  

El estudio de GALVEZ(15) en 803 procedimientos colonoscópicos realizados 

(no se registro indicación en 266 casos) sobre 775 pacientes las 5 

indicaciones más frecuentes que representaron el 54.6% de los casos 

fueron: diarrea crónica, hemorragia digestiva baja, dolor abdominal 

rectorragia, despistaje nm colon y anemia. 

JIMÉNEZ y col (21) en Brasil, sobre 8000 colonoscopias realizadas presenta 

como indicaciones mas frecuentes: sangramiento rectal, dolor abdominal, 

diarreas, dudas en el diagnostico radiológico y pesquisaje de pólipos y 

cáncer. 

Estudios en Brasil de DUARTE(22) sobre 1000 colonoscopias realizadas la 

indicación más frecuente fue la alteración del hábito intestinal, SANTOS (18) 

sobre 737 exámenes colonoscópicos también señala que el sangrado 

intestinal fue la principal indicación para la realización del examen y 

SILVA(7) menciona como principales causas el sangrado rectal, diarrea 

crónica, estreñimiento crónico, dolor abdominal crónico y anemia crónica.  
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UNZUETA y col en México (23), sobre  un análisis de 2000 colonoscopias 

encontró como indicaciones más frecuentes: hemorragia del tubo digestivo 

bajo (26.2%), sospecha de cáncer (20.1%), enfermedad inflamatoria 

intestinal (14.6%) y de pólipos rectocolonicos en 10%.  

El estudio de LEE y col (24) en 409 colonoscopias efectuadas en Jamaica las 

3 principales indicaciones fueron: sospecha de Pólipos (34%), hemorragia 

rectal (22%)  y sospecha de   carcinoma (11%). 

BERKOWITZ y KAPLAN (25) en Sudáfrica, de 448 procedimientos las 7 

principales indicaciones fueron: sangrado rectal, anemia por deficiencia de 

fierro, seguimiento de cáncer, seguimiento de pólipo, dolor abdominal, 

alteración en el habito intestinal y “otros”. Este ultimo grupo  fueron 

pacientes conocidos por tener colitis. 

JABAR y col (26) en Malasia en un centro de referencia de tercer nivel, el 

cual fue un estudio prospectivo auditado para examinar las indicaciones más 

apropiadas para el examen colonoscópico, se realizaron 257 colonoscopias 

en 244 pacientes siendo las 2 principales indicaciones: La alteración del 

habito intestinal(37%) y sangrado rectal (18%). El 84% de las indicaciones 

fueron juzgadas apropiadas según las guías de la ASGE (American Society 

of Gastrointestinal Endoscopy). Solo el 43% de todas las colonoscopias 

tuvieron hallazgos positivos. Los hallazgos positivos fueron encontrados en 



 45

93% de los casos juzgados apropiados comparados con solo el 7% de casos 

encontrados considerados inapropiados. 

OGUTU y col (27) en Kenya de 247 pacientes consecutivos, las principales 

indicaciones fueron dolor abdominal bajo (35.6%), diarrea no sanguinolenta 

(22.3%),  estreñimiento (21.4%) y sangrado rectal (19.8%).   

KASSA (28) en Etiopía  en un análisis retrospectivo de 640 pacientes a los 

cuales se les realizó 681 colonoscopias las principales indicaciones fueron: 

sangrado rectal (32.8%), cambios en el habito intestinal (24.7%), dolor 

abdominal (20.1%), radiografía de colon por enema de bario anormal 

(9.8%) y anemia por deficiencia de fierro (4.8%). 

El estudio de PIERZCHAJLO y col. (19) efectuado en Georgia-USA de un 

total de 751 colonoscopias realizadas en 555 pacientes,  las indicaciones 

más comunes fueron: Hemorragia (49.9%), seguimiento de pólipo (20.9%), 

dolor abdominal (11.7%), diarrea (11.6%) y hallazgos anormales en la 

sigmoidoscopia flexible (8.4%). 

El estudio de RAYMOND y col (20) en Aquitaine-Francia donde se analizaron 

686 colonoscopias, donde pudo existir más de una indicación, estas fueron: 

Síndrome de colon Irritable (34%), pacientes con alto riesgo (30%), 

trastornos evacuatorios recientes (27%), sangrado rectal(23%), test de 

sangre oculta en heces positivo (4.3%).  
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Como observamos de los diferentes estudios nacionales y extranjeros, las 

indicaciones más  comunes para el examen colonoscópico incluyen: Los 

trastornos evacuatorios, el dolor abdominal, el sangrado rectal o la 

hemorragia del tubo digestivo bajo y la sospecha de pólipo y nm colorectal, 

todos ellos en diferentes porcentajes,  pero que engloban la casi totalidad 

de indicaciones. 

En nuestro estudio las principales indicaciones: Trastorno funcional 

digestivo, dolor abdominal, despistaje de nm colon, nm colon, estreñimiento 

crónico, control/seguimiento y síndrome anémico; representan el mayor 

porcentaje de indicaciones de los exámenes colonoscopicos realizados, en 

parte coincidente con la literatura referida.  Es importante mencionar que 

en algunos estudios a diferencia del nuestro han tabulado más de una 

indicación por cada caso. 

La gran mayoría de los trabajos referidos han presentado a la rectorragia o 

hemorragia digestiva baja como indicación, mientras que en nuestro estudio 

básicamente se encuentra como síntoma, el cual esta  asociado a una 

clínica variada, por lo que la indicación que presentamos es mas especifica, 

nosotros mencionamos la indicación -solo una- la más probable de la 

enfermedad, quedando las otras tan solo como síntomas o signos.    

Otra diferencia con la literatura revisada,  es la presencia de un porcentaje 

importante de  casos de pacientes que han acudido al servicio para la 
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realización de estudios de despistaje y seguimiento/control de lesiones 

colorectales. Esto probablemente  debido a que los distritos que se 

encuentran en la jurisdicción del hospital tienen conocimientos de la 

importancia de la realización de estos exámenes y de las actividades de 

prevención y  vigilancia realizada por el servicio.  El despistaje de cáncer ha 

sido la tercera indicación  para realizar la colonoscopia, y se ha dado el 

mayor énfasis para su búsqueda ello se refleja  en el numero de exámenes 

de VSG elevado, thevenon trazas/positivo y en las radiografías con enema 

de doble contraste del colon.  

Además debemos de recordar que dentro de las indicaciones para la 

búsqueda de cáncer se menciona como indicaciones para la colonoscopia a 

pacientes de alto riesgo, con pólipos o con historia de cáncer colorectal. 

MARTINEZ y SYNGAL (29) señalan en su revisión actualizada sobre 

screening de cáncer de colon que En 1997 la Asociación Americana de 

Gastroenterología  publicó sus guías clínicas para el screening de cáncer 

colorectal, con recomendaciones específicas de acuerdo al riesgo. Para 

individuos de riesgo promedio, el screening fue recomendado a partir de los 

50 años de edad y debería incluir un test de sangre oculta anual con  un   

examen sigmoidoscopico flexible cada 5 años o examen de colon de doble 

contraste cada 5 a 10 años, o colonoscopia cada 10 años. Por otro lado, las 

recomendaciones Canadienses sobre los Cuidados Preventivos de la Salud 

señalan un examen de sangre oculta en heces anual o bianual y un examen 
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sigmoidoscópico flexible, pero concluyó que no había suficiente evidencia 

para incluir o excluir la colonoscopia como un examen de screening inicial 

para individuos de riesgo promedio. 

3.2.5. Alcance del examen y Causas del examen incompleto 

Del total de colonoscopias realizadas 392, 73 procedimientos (18.62%) no 

pudieron ser completadas con éxito, esto se debió básicamente debido a la 

mala preparación del colon que incluía restos de heces en los segmentos 

examinados que hacían insuficiente la observación previa programada y en 

menor porcentaje a angulaciones marcadas, estenosis u otros.  

RODNEY y col (30)  de 293 colonoscopias el 54% de los pacientes sedados 

alcanzó el ciego, teniendo como limitación principal la cirugía previa 

abdominal. Refiere que los primeros 5 años de experiencia en la 

colonoscopia total hubo un efecto de aprendizaje que estuvo presente en 

los 50 procedimientos iniciales.  

UNZUETA y col (23 ) tuvieron un 13% de colonoscopias incompletas la 

mayor parte de las veces por deficiente preparación intestinal puesto que en 

ocasiones son realizadas en forma urgente (5.2%), por médicos en periodo 

de adiestramiento (4.1%), intolerancia debido al dolor (2.7%)  o estenosis 

(1%).  
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JIMENEZ y col (21) señalan que las primeras 1600 colonoscopias que 

realizaron entre los años 1975 a 1981 alcanzaron el ciego en el 30% de las 

pruebas realizadas y la exploración del ileon terminal en el 5%. En el año 

1985 ya habían realizado 5000 colonoscopias y se había alcanzado la 

visualización del ciego en el 85%  y la entrada al ileon en el 25%. Esto 

debido a la mayor destreza adquirida por los endoscopistas, al uso de 

equipos mas modernos y al no uso de pantallas fluoroscópicas que 

inicialmente utilizaban. 

Además el fracaso para alcanzar el ciego principalmente fueron: Los 

pacientes con adherencias postoperatorias y en particular las mujeres con 

intervenciones quirúrgicas de los genitales internos. 

RAYMOND y col (20) alcanzó el ciego en el 86% de colonoscopias y 99 

(14%) fueron incompletas. 

CELESTINO y col (16) refieren que lograron examinar el ciego y/o ileon  en 

el  95% de los casos cuando era obligatorio hacerlo. El examen fue 

insuficiente debido principalmente a la mala preparación. 

GALVEZ (15) refiere que tuvo 96 procedimientos (11.9%) que no se 

pudieron completar por la presencia de heces. 

KASSA y col (28 ) encuentran un 79.3% de colonoscopias totales. 
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LEE y col (24) refieren que en el 33% de los casos realizaron una 

colonoscopia total. El colon ascendente y el ángulo hepático se examinó en 

un 25% y el colon transverso en otro 21%.  

POLEO y col (32) de 325 pacientes consecutivos con indicaciones para 

colonoscopia, fue posible practicar una cololnoscopia total en el 96.81% de 

los casos en que no hubo interferencias para la realización de este examen, 

y la intubación del ileon en el 77.32% de los casos en los que se pudo llegar 

al ciego.  

PRADO y col (17)  refieren que el 96.86% de las colonoscopias alcanzaron 

la región cecal mientras que el 3.14% de colonoscopias fueron incompletas 

refiriéndose a las colonoscopias izquierdas o por mala preparación. 

De la literatura examinada observamos que los exámenes colonoscópicos 

tienen al igual que los resultados encontrados en nuestro trabajo  una gran 

limitación en su realización en la preparación del paciente sobre todo en la 

limpieza intestinal.  Nosotros hemos observado un porcentaje apreciable de 

mala preparación probablemente a la falta de  comprensión de  las 

indicaciones por parte de los pacientes, la cual nos hacían conocer luego de 

encontrar esta limitación en el examen. Las otras causas del examen 

incompleto tienen menor porcentaje de presentación y es variable en las 

diferentes series.  También podemos mencionar que a medida que se va 

ganando destreza, se va haciendo mas factible la evaluación hasta ciego o 
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ileon, observando además que existe un rango amplio de logro de 

colonoscopia hasta ciego en los diversos estudios que en algunas series 

alcanza más del 90% de los casos. Nosotros nos encontramos en 

porcentajes inferiores. 

3.2.6. Diagnostico Colonoscópico 

En nuestro estudio las colonoscopias normales fue el diagnostico 

encontrado de mayor frecuencia ocupando el primer lugar. Esto se observo 

tanto en las colonoscopias izquierdas y derechas ambas hicieron un 58.7% 

de los casos totales. 

UNZUETA y col(23) señala que las colonoscopias normales también fue el 

diagnostico más frecuente en su serie ocupando el primer lugar con 42.5%, 

al igual que otros trabajos como SILVA y col (7) que presenta 305 pacientes 

normales (41.7%), CELESTINO y col (16) refieren que el 45.20% de los 

procedimientos fue normal,  el 52.78% anormal y el 2.02% insuficiente. 

JABAR y col (26) encontró  que el 57% de los casos fueron normales y el 

37% anormales, DUARTE  y col (22) refiere el 43.2% de casos normales.  

PRADO y col (17) de 381 pacientes estudiados menciona que 331 pacientes 

(86.8%) fue anormal y 50 pacientes (13.12%) fue normal. GALVEZ y col 

(15) reporta el 24.7% de sus casos como normales. 
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Por lo que observamos en los diferentes estudios el diagnostico más 

frecuente en casi todos ellos es la colonoscopia normal  teniendo un amplio 

rango de porcentaje encontrado que varían entre 24% al 57%. Los 

porcentajes mas bajos pueden deberse a que en algunos estudios han 

incluido patología anorectal lo cual a diferencia de la gran mayoría de 

trabajos este tipo de patología no es incluida. Nuestros hallazgos se 

encuentran en el margen superior de lo encontrado, debiendo considerar 

para ello que existe un buen numero de pacientes a los que se le realizó el 

procedimiento como estudio de despistaje. 

En los diferentes estudios  existe una variación de los diagnósticos 

patológicos en sus porcentajes: 

 PRADO y col (17) señala las siguientes patologías: Dolicocolon 34.90%, 

enfermedad inflamatoria 13.38%, enfermedad diverticular 11.28% colon 

espástico 7.34%, cáncer 6.56%, lesiones elevadas 4.98% y otros. 

CELESTINO y col (16) refiere: Pólipo/pólipos múltiples 25.03%, 

adenocarcinoma 24.68%, enfermedad diverticular del colon 23.46%, 

enfermedad inflamatoria 19.49%, estenosis 0.150% y otros. 

SILVA Y col (7) señala: Enfermedad diverticular no complicada 36%, pólipos 

de colon 23.5%, cáncer colorectal 14.3%, rectocolitis  ulcerativa 6.92% 

angiodisplasia 4.6% y otros. 
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JIMENEZ y col (21) encuentra: Pólipos 23%, enfermedades inflamatorias 

11%, enfermedad diverticular 11%,  tumores 5% y otros. 

LEE y col (24) presentan pólipos en 135 exámenes, enfermedad diverticular 

en 69 casos y carcinoma en 13. 

OGUTU y col (27) proctocolitis 20.2%, cáncer colorectal 12.1%, 

hemorroides 7.3%,  pólipo colorectal 6.5% y diverticulosis 5.3%. 

En nuestro estudio de los 232 diagnosticos colonoscopicos anormales, el 

diagnostico de mayor frecuencia correspondió a la enfermedad diverticular 

del colon 75 (32.3%). La edad de mayor frecuencia comprometida estuvo 

entre los 60 y 79 años alcanzando un 72% de todos los casos con 

enfermedad diverticular del colon. El sexo con mayor frecuencia 

comprometido fueron las mujeres 49 ( 65.3%) y los varones 26( 34.7%) , y 

entre las décadas de mayor compromiso 60-79 años, también las mujeres 

predominaron 45.3% y los varones 26.6%. Además se observo esta 

patología a partir de los 40 años  hasta la década de los 90 años.  

En cuanto a la distribución de la enfermedad  la localización  mas afectada 

es el colon izquierdo con respecto al colon derecho, siendo el colon 

sigmoides el de mayor compromiso con 60  pacientes (80 %), seguido por 

el colon descendente con 51 pacientes (68%).  Con mucho menor 

frecuencia se afecto el colon ascendente con 16 (21.3%) pacientes. 
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Además se observó en muchos pacientes un compromiso de 2 o más 

segmentos del colon, sobre todo la asociación Colon sigmoides-Colon 

descendente. En 14 pacientes se presentaron divertículos en todos los 

segmentos: Colon sigmoides, C. Descendente, C. Transverso y C. 

Ascendente. 

La diverticulosis colonica no suele dar síntomas en los pacientes, solo una 

pequeña proporción de personas los experimenta levemente, por ello es que 

pocos buscan ayuda médica, salvo cuando ya existen complicaciones 

(51,35). Es raramente reversible, solo un 20% de todos los sujetos 

afectados desarrollan  síntomas y signos de enfermedad, una pequeña 

minoría sufre complicaciones graves y no más de 1 paciente de cada 

100,000 casos muere por esta enfermedad (55). 

El trabajo de MARIN y col (38) evalúa la frecuencia de enfermedad 

diverticular del colon en 705 pacientes asintomáticos por endoscopia 

digestiva inferior, como parte de la evaluación medica preventiva, 

encontrando 197 pacientes con diverticulosis (27.9%) con una edad 

promedio de 61 años, siendo la localización más frecuente en el colon 

izquierdo. 

HEMADEH y col (49) en su trabajo en el Hospital Makassed en Libano, 

menciona que existe un aumento en el numero de casos de la enfermedad 

diverticular del colon entre los pacientes admitidos a su Hospital, siendo 
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más prevalente entre los pacientes mayores de 50 años (76.5%) y en la 

población urbana (95.6%), refiere que la diverticulitis es la complicación 

mas común entre los casos admitidos con diverticulosis (51%). 

KIGULI-MALWADDE y KASOZI (50) en Uganda, encuentran en estudios 

radiológicos que la localización más frecuentemente afectada por la 

enfermedad diverticular del colon es el colon sigmoides seguida del colon 

ascendente, todos con una edad mayor a los 40 años. Refieren que antes 

era una enfermedad desconocida en africanos negros, pero actualmente se 

esta observando un incremento de ella, por lo que su índice de sospecha 

diagnóstica debe de aumentar entre los médicos.   

RODRÍGUEZ y col (33) refieren que la prevalencia de la enfermedad 

diverticular puede ser difícil de establecer, puesto que los estudios por 

autopsia tienden a subestimar la frecuencia de la enfermedad debido a que 

divertículos pequeños pueden no ser detectados. Esta enfermedad  ha 

aumentado su incidencia en el siglo XX en los Países “occidentalizados”, se 

consideraba previamente como una curiosidad patológica(61), lo cual 

señalan también estudios en nuestro medio como el de CONTARDO y 

FRISANCHO O (34), donde hacen referencia que al revisar la literatura 

médica nacional, la Enfermedad diverticular del colon en la década del 50 

era realmente rara. A inicios del 70 reportan en el Hospital Rebagliati una 

prevalencia del 6%, diez años después utilizando la misma metodología 

diagnóstica en el mismo hospital se encuentra un 14% y cinco años 
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después 19%. Esto lo explican básicamente por que desde la década del 40 

Lima ha seguido un rápido y progresivo  proceso de urbanización, lo cual ha 

hecho que cambien sus patrones dietéticos, por lo que décadas después 

estamos asistiendo a un incremento de enfermedades poco frecuentes 

como la Enfermedad diverticular del colon.  

Esta enfermedad ha aumentado a través de todo el siglo XX, haciéndose 

una de las más comunes en la población occidental por lo que algunos 

autores la han denominado “Enfermedad de la civilización occidental” o 

“Enfermedad del siglo XX” (39, 40, 41, 60).  

 Se producen de manera característica en personas que consumen dietas 

con poca fibra y poco residuo que dan por resultado evacuaciones duras y 

pequeñas (36). La diverticulosis es una enfermedad de la civilización 

occidental, y es uno de los trastornos gastrointestinales mas frecuentes, que 

se ve en aproximadamente en la mitad de la población mayor de 40 años y 

en dos terceras partes de los que se encuentran en la década de los 80. Se 

relaciona además con la edad avanzada y el aumento de la presión 

intraluminal (35, 42 - 44). 

Al igual que en nuestro estudio donde el mayor porcentaje de divertículos 

esta localizado en el colon sigmoides, aunque sin llegar a los más altos 

porcentajes de estudios occidentales,  la literatura refiere que hasta un 85% 

de casos se localizan en el colon sigmoides, , el segmento más pequeño de 
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diámetro luminal  y, por tanto, la tensión de la pared durante la 

segmentación intraluminales son mayores, siendo el otro segmento más 

comprometido el colon descendente. Asimismo, el empleo de retretes de 

tipo occidental da lugar a mayores presiones intraluminales en comparación 

con la defecación en posición genupectoral, que es común en países del 

tercer mundo donde la frecuencia de diverticulosis es mucho menor.   

Debemos señalar que en la población  asiática el colon derecho es el mas 

comprometido y afecta a pacientes mas jóvenes, por lo que se piensa que 

deben existir otros factores para ello, como los genéticos y ambientales (45 

- 48).  A medida que las dietas tipo occidental comienzan a penetrar en las 

culturas no occidentales, se incrementa la frecuencia de diverticulosis, lo 

mismo que su localización en el lado izquierdo del colon (33, 37). 

En un principio se creyó que la enfermedad diverticular del colon era mas 

frecuente en los varones, en estudios desde los mediados de los 50 se 

observa que esta enfermedad tiene en forma ya comprobada un leve 

predominio del sexo femenino sobre el masculino (61), en nuestro estudio 

se refleja esta condición pero en un mayor porcentaje 65.3%, asimismo en 

otros estudios (38) también predominaron las mujeres.  

La segunda patologia en frecuencia de las colonoscopias  anormales en 

nuestro estudio es el dolicocolon que representa aproximadamente la cuarta 

parte de los diagnósticos  el  25.4%. Existen pocos estudios en nuestro 

medio acerca de esta entidad: En la década del 50, CARBAJAL en su estudio 
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Los dolicololones (52) en base a hallazgos clínico-radiológicos, refiere que el 

dolicocolon constituye una verdadera enfermedad y el 50% corresponde a 

dolicosigmas y el 70% de los dolicocolon dan constipación. En la década del 

60, ALVAREZ (53) refiere que el dolicocolon es una anomalía común en el 

poblador andino observando en el Hospital general de Chulec en La Oroya, 

que  la incidencia alcanzaba al 54% en estudios radiológicos, observándose 

su mayor frecuencia en la  tercera y cuarta década de la vida siendo igual 

para ambos sexos.  En la década del 70, FRISANCHO P (54) refiere en su 

tesis doctoral, que esta entidad es una característica adquirida por el 

poblador de las zonas altas (más de 3000 metros de altura sobre el nivel del 

mar) de la región andina de Sudamérica. Refiere que el dolicomegacolon 

andino o dolicomegacolon de altura tiene múltiples causas: la alimentación 

predominantenente vegetariana y con abundante residuo, el hipobarismo de 

altura de acuerdo a la Ley de Boyle-Mariotte, la constipación crónica del 

poblador andino condicionado por su régimen alimenticio y la edad 

avanzada. 

Observamos además que en los estudios actuales en su gran mayoría no se 

menciona dicha patología. En el estudio de PRADO y col (17) el dolicocolon 

representa la primera causa de anormalidad con el 34.90% de los casos 

evaluados, refiriendo que ello se explicaría por la alta procedencia de 

pacientes de origen andino, en nuestro estudio encontramos un menor 
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porcentaje, pero esto también se debería a las mismas razones que  refiere 

dicho autor.  

Los Polipos colorectales fueron la tercera causa más frecuente en nuestro 

estudio. UNZUETA y col. (23) encuentran que los pólipos colorectales fueron 

el diagnostico mas frecuente en su serie, 722 pólipos colorectales en 405 

pacientes. El 68% fueron en personas mayores de 50 años, localizándose 

mayormente en recto sigmoides: Recto 23.6% y Sigmoides 31.3%.   

CELESTINO y col (96)  reportan el diagnostico de 598 pólipos en 377 

pacientes, 236 del sexo masculino y 141 del sexo femenino. La prevalencia 

de los pólipos colorectales especialmente de los adenomas, en su serie  es 

mayor por encima de la sexta década de edad. La localización más 

frecuente fue en el rectosigmoides 68.9%: recto 21.9% y sigmoides 

46.99%. En relación al tamaño  el 49% fue menor de 10mm siendo la 

forma mas frecuente el tipo Yamada IV con el 42.14%. El 60.91% fueron 

adenomas tubular, velloso o mixto, además hubo una asociación adenoma 

con adenocarcinoma de 6.42%. 

La literatura menciona que los pólipos pueden definirse como toda lesión 

benigna que hace protrusión arriba de la superficie de la mucosa que lo 

rodea. Pueden originarse en la mucosa o submucosa (80).  Desde el punto 

de vista histológico, los pólipos del colon se clasifican en neoplásicos y no 

neoplásicos. El grupo neoplásico incluye adenocarcinoma y adenomas. La 
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prevalencia de adenomas se relaciona con mayor edad.  En personas sanas 

entre 50 y 82 años se encontró una tasa de prevalencia de adenomas 

colorectales de 23 a 41%. Los estudios sugieren que se requieren por lo 

menos 5 años y con mas frecuencia 10 años, para que un pólipo 

adenomatoso se convierta en cáncer; mientras que los pólipos hiperplásicos 

no tienen este riesgo (75). 

En nuestro estudio se demostró una distribución similar a lo que la literatura 

menciona en cuanto a la localización más frecuente en rectosigmoides.  Se 

encuentra una mayor frecuencia en sigmoides antes que en recto,  

probablemente por que en muchos pacientes se practica una proctoscopia  

previa donde se extrae algún pólipo si existiese a dicho nivel. Con respecto 

a la edad de presentación no encontramos ningún caso en menores de 40 

años, presentándose con mayor frecuencia a partir de los 50 años como 

refiere la literatura y los estudios referidos.  

Los tamaños de los pólipos encontrados en su mayor porcentaje son 

menores o iguales a 10mm (85.3%), lo cual concuerda con la literatura. En 

relación al tipo histológico hemos encontrado pólipos hiperplásicos y 

adenomatosos tubulares, estos últimos presentaron 14 casos de displasia 

leve o moderada. En los casos de mayor tamaño que no pudieron ser 

extraídos, fueron transferidos al Hospital de mayor nivel resolutivo. La 

remoción de los pólipos realizando la polipectomía endoscopia nos evita la 
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secuencia adenoma-carcinoma, por lo que su realización es de vital 

importancia para reducir la presentación futura de cáncer. 

El cuarto diagnostico patológico mas frecuentemente encontrado fue la 

neoplasia colorectal con 12 casos confirmados anatomo-patologicamente de 

los 14 casos diagnosticados por el examen colonoscópico(6%). Los 

pacientes presentaron un promedio de edad de 64.9 años, siendo el de 

menor edad una paciente de 28 años y el de mayor edad de 82 años.   El 

grupo etáreo de mayor compromiso fue de los 70-79 años con el 41.7% de 

los casos.  A partir de los 50 años encontramos el 92.7% de los casos.  El 

33.3% de los casos fueron de sexo masculino y el 66.7% fueron de sexo 

femenino, lo que hace una relación M/F: 1/2.  

Solo 1 paciente presentó antecedente personal de neoplasia maligna en la 

piel y 1 paciente de pólipo rectal.  Hubieron antecedentes familiares de 

patología maligna en 4 casos: 1 paciente con antecendente de nm colon de 

hermano y hermana; 1 paciente con antecedente de nm gástrico en una tía; 

1 paciente con un hermano con diagnostico de nm colon y el mismo 

paciente con antecedente de pólipo rectal su padre fue diagnosticado de nm 

recto (Es el caso de la paciente más joven de la serie). 

Los síntomas y signos mas frecuentes de estos pacientes fueron la 

rectorragia, anemia crónica y thevenon trazas/positivo y otros. En el 75% 

de los casos se hizo diagnostico clínico de nm colorectal.  
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El segmento más afectado fue el recto 5 (41.7%) y el Colon sigmoides 3 

(25%), las menos afectadas fueron los segmentos del colon derecho. De los 

14 pacientes que se sospecho nm colorectal  solo 12 tuvieron biopsias 

positivas, calculando por ello un valor predictivo positivo de 85.7%.  

El diagnóstico anatomopatológico hallado en todos los pacientes fue el  

adenocarcinoma en sus variedades tubular, tubulo-papilar y velloso en sus 

diferentes grados de diferenciación. 

La literatura norteamericana (57,63) señala que el cáncer colorectal es el 

cuarto carcinoma más frecuente en Estados Unidos, y el segundo cáncer 

mas frecuente que produce la muerte. En 1999 se diagnosticaron más de 

140,000 nuevos casos en Estados Unidos, y murieron a causa de la 

enfermedad más de 56,000 personas.  En contra de la creencia frecuente 

de que la enfermedad afecta de manera principal a los varones, es la única 

enfermedad maligna mayor que afecta a los varones y a las mujeres casi 

por igual. El riesgo promedio de toda la vida de generar cáncer colorectal en 

Estados Unidos pasa de 6%. A partir de los 50 años de edad comienza a 

incrementarse la incidencia de esta enfermedad.  

En nuestro medio, probablemente por las grandes dificultades que existen 

en recoger la información  y tener un registro epidemiológico adecuado de 

las enfermedades, no tenemos datos exactos de las incidencias de las 

diferentes patologías en general y del nm colorectal en particular (58,62). 
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SOLIDORO (73) señala que en el Perú, el cáncer es la tercera causa de 

muerte después de las enfermedades cardiovasculares y de las infecciosas. 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de la Salud en 1994, el 11.8% 

de Peruanos murieron por cáncer. Tomando como referencia las cifras del 

Registro de Cáncer de Lima Metropolitana entre los años 1990–1993, el nm 

colorectal ocupa tanto en hombres como en mujeres en forma 

independiente el cuarto lugar de neoplasias en frecuencia. Y para ambos 

sexos el nm colorectal ocupa el sexto lugar en frecuencia, con una tasa de 

6.04. En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas “Eduardo 

Caceres Graziani” entre los años 1985-1997 el nm colorectal ocupo el 

séptimo lugar en frecuencia de cáncer, con el 3.3% de los casos.  

En otro estudio de CELESTINO y col (56) en el cual solo reporta los casos 

de cáncer colorectal (estos representaban la segunda causa de diagnóstico 

colonoscópico patológico  con  el 24.68% de casos (16), en el periodo 1974-

1992), hubo un predominio de hombres 61.92%  sobre las mujeres 38.08% 

con una relación aproximada M/F de 2/1.  El 92.6% de canceres 

colorectales ocurrieron a partir de los 40 años de edad. La década de 

compromiso más frecuente fue entre los 60-69 años con el 22.3 de casos. 

La localización mas frecuente fue el rectosigmoides  49.73%. y desde el 

punto de vista anatomopatológico el adenocarcimoma 95.23% fue el mas 

predominante. 
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SILVA y col (7)  refieren como tercera causa de patología al cáncer colo-

rectal con  el 14.3%. PRADO y col (17) menciona al 6.56% de sus casos 

con cáncer, que representa la quinta causa de su patología. 

BARREDA (59) nos refiere que en el INEN de 3,023 estudios colonoscópicos 

realizados entre 1974-1999, se encontraron 408 casos de cáncer colorectal 

localizándose preferentemente en el recto-sigmoides  213 casos seguida del 

colon ascendente  con 112 casos. 

SCERPELLA y PENNY (64) en el Hospital Loayza seleccionaron 64 pacientes 

de sexo femenino con diagnostico de nm colorectal entre Enero de 1981 y 

Diciembre de 1985, teniendo una sensibilidad diagnóstica de la endoscopia 

(proctosignoidoscopia y/o colonoscopia) del 93% en promedio y una tasa de 

falsos negativos del 7% en promedio ( el procedimiento endoscopico fue 

realizado en 45 casos). Las indicaciones para realizar dicho examen 

endoscópico fueron: sangrado rectal de causa no determinada, radiología 

no diagnóstica sugestiva de anormalidad colonica, presencia de anemia con 

sangre oculta en heces, existencia de cuadro clínico que orienta al 

diagnostico pero con examen radiológico negativo y otras. 

DIAZ-PLASENCIA y col (65) en su estudio analiza la información de 77 

pacientes sometidos a resección por nmcolorectal en el Hospital Belén de 

Trujillo desde 1966 a 1993,  la relación hombre/mujer fue de: 1.1:1  con 

una edad promedio de 67 años (rango de 27 a 94 años). El grupo etáreo 
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mayormente afectado fue el de la séptima década de la vida (29.8%). 

Nueve pacientes (11.6%) tuvieron antecedentes familiares de diversos tipos 

de cáncer y un paciente (1.3%) presentó cáncer de colon metacrónico.  

LUY y col (66) presentan 127 casos de nm colorectal en el Hospital  

Rebagliati entre 1995-1999. Presentaron una edad promedio de 65.7+/-

12.4 años. Fueron de sexo masculino 48.03% y mujeres 51.96% 

(M/F:1.08/1). El grupo etáreo más comprometido fue el de 60 a 69 años 

con el 30.7% de los pacientes. Encontraron que el 96.8% de los casos 

ocurrieron a partir de la cuarta década. El 13.38% y el 18.89%  presentaron 

antecedentes personales y familiares de neoplasia maligna respectivamente. 

Los síntomas y signos más frecuentes cuando se localiza en colon derecho  

fue el dolor abdominal  y la anemia crónica. Cuando la localización fue rectal 

la rectorragia, la hematoquezia y el estreñimiento fue los más frecuente. La 

localización mas frecuente fue el recto seguido del sigmoides. El tipo 

histologico predominante fue el adenocarcinoma, hubo un caso con linfoma 

y otro con carcinoide. 

Según los diferentes estudios mencionados nuestros resultados  se 

encuentran enmarcados en términos generales dentro de lo que la literatura 

menciona. En la gran mayoría de los estudios colonoscópicos anteriormente 

señalados el nm colorectal se encuentra entre las primeras 5 causas de 

diagnóstico colonoscópico patológico. Generalmente son personas de la 

tercera edad, aunque debemos considerar actualmente su tendencia  a 
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diagnosticarse a edades mas tempranas, como lo menciona CHAHUD y col 

(67) cuando describen 1 caso inusual de cáncer rectal en un niño de 11 

años sin antecedentes de importancia.  Nosotros presentamos  1 caso de 

cáncer rectal a los 28 años, el cual presentaba antecedentes familiares 

fuertemente positivos.  La localización mas frecuente reportada en los 

estudios es en la región rectosigmoidea al igual que en nuestra serie.  

Esta patología tumoral por lo que se ha referido ocupa un lugar importante 

dentro de las enfermedades digestivas causando gran morbi-mortalidad. 

Debido a ello es necesario la implementación de estudios de despistaje a 

personas asintomáticas en nuestra  población, para  evitar lo que 

habitualmente observamos: El diagnóstico tardío. Esto es posible 

considerando que la presentación de la enfermedad tiene un largo periodo 

de fase subclínica, en la cual nosotros podemos intervenir deteniendo la 

progresión de la enfermedad, al remover la lesión precursora: el adenoma, 

lo cual esta ampliamente aceptado (68, 69). 

La detección temprana del cáncer colorectal contribuye a reducir su 

mortalidad, y para ello se disponen de diversas pruebas: Sangre oculta en 

heces, sigmoidoscopia flexible, Radiografía de colon de doble contraste y la 

colonoscopia. Todas estas pruebas son efectivas, aunque difieren en su 

sensibilidad, especificidad, costo y seguridad (70,71). Las recomendaciones 

del Colegio Americano de Gastroenterología (ACG ),  para la prevención del 

cáncer colorectal 2000 incluyen a personas de riesgo promedio y a personas 
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de alto riesgo. En el primer caso el despistaje a personas de riesgo 

promedio incluye a personas a partir de los 50 años sin otro factor de riesgo 

mas que la edad. En el segundo caso se refiere al despistaje de personas 

que presentan familiares con síndromes raros como el de la Poliposis 

Adenomatosa Familiar o con el Síndrome familiar de cáncer de colon 

hereditario no poliposis, también se incluyen a personas con familiares de 

primer grado que hayan padecido cáncer colorectal (72). 

En la actualidad se están desarrollando 2 nuevas tecnologías para el 

despistaje de nm colorectal: La denominada colonoscopia virtual 

(colonografia asistida por Tomografía computarizada o con Resonancia 

Magnética) y la Prueba molecular basada en las heces, ambas requieren 

aún mayores estudios para sus recomendaciones respectivas (29, 71, 74). 

En su gran mayoría los pacientes de nuestro estudio con diagnostico de nm 

colorectal fueron transferidos al Hospital Rebagliati, debido a que nuestro 

Hospital pertenece a su red hospitalaria, además que es de mayor 

complejidad resolutiva y puede continuar sus estudios y tratamiento 

definitivo, sobre todo en los servicios oncológicos medico-quirúrgicos.  

La colitis ulcerativa ocupa la quinta patología mas frecuente de nuestra serie  

sólo hubieron 4 pacientes a los cuales se les realizó un total 9 de 

procedimientos (3.9%). La localización más frecuente fue en el 

rectosigmioides en 3 casos y 1 caso de pancolitis. CELESTINO y col (16) 
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señala 39 estudios colonoscópicos con diagnóstico de colitis ulcerativa 

inespecífica el 2.66% de todos sus casos. UNZUETA y col (23)  en el 

Instituto Mexicano del Seguro  Social encuentra que la colitis ulcerosa 

crónica inespecífica ocupó el tercer lugar de su serie con 47 pacientes, a los 

cuales se les realizó  182 estudios para evaluación, 31 del sexo femenino y 

16 del masculino, siendo las localizaciones encontradas el compromiso 

rectal(17%), rectosigmoideo(42.1%), luego la colitis izquierda 8.2%, colitis 

extensa 7.7% y 24.2% con pancolitis.  

Nuestra serie presenta un escaso número de pacientes que coinciden con lo 

reportado en la literatura y en los trabajos descritos en países 

subdesarrollados como el nuestro, sobre todo en lo que respecta a su baja 

incidencia. Además su localización más frecuente es la rectal y 

rectosigmoidea como en nuestro caso. La colitis ulcerativa es una 

enfermedad inflamatoria de la superficie del epitelio del colon, de causa 

desconocida con un compromiso primario del recto. Puede ocurrir a 

cualquier edad pero es más común en la adolescencia  y adultos jóvenes en 

la tercera década de la vida, con un segundo pico, después de los 50 años. 

En nuestro medio, ILLESCAS y col (76) refieren que en el hospital Guillermo 

Almenara exIPSS entre los años  1944-1995 encuentran 74 casos con 

diagnóstico de colitis ulcerativa: 1.5 casos/año,  refiriendo por ello  su 

relativa infrecuencia, siendo la edad más frecuente entre la tercera y cuarta 

década de la vida. En una revisión de la Bibliografía Peruana en 
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Gastroenterología, DURAND y col (77) señalan que la edad más 

frecuentemente afectada es la cuarta década y encuentran una relación 

M/F:2.13. En nuestro caso hubieron 4 pacientes: 3 varones y 1 mujer, con 

un promedio 52.2 años y de  1.3 casos/año. 

El sexto diagnostico en frecuencia fue la angiodisplasia o ectasia vascular 

del colon (1.7%), se tuvieron solo 4 pacientes con este diagnóstico con 

edades superiores a los 60 años, y sin diferencia de sexo M/F: 1:1. La 

localización mas frecuente fue en el colon izquierdo. En realidad por el 

escaso número de pacientes con esta entidad es muy difícil hacer mayores 

relaciones entre las diferentes variables, La edad promedio de los pacientes 

fue de 69 años. PRADO y col (17) refiere el 1.04% de sus casos con 

enfermedad vascular, SILVA y col (7) el 6.92% de casos. 

La literatura revisada  menciona que esta entidad al igual que en nuestro 

estudio ciertamente es más frecuente en personas  de edad avanzada, 

sobre todo en individuos mayores de 50-60 años y que ocurren con igual 

frecuencia en ambos sexos. Su incidencia, observada mediante una 

colonoscopia realizada por cualquier razón es del 1 a 3%. Su localización 

predominante es en el ciego o colon ascendente y en el 25% de los casos 

las lesiones son múltiples. Su cuadro clínico es variable, en mas del 90% de 

los casos la hemorragia cesa espontáneamente, aunque existe un 15% de 

casos que el sangrado es agudo y masivo, 10-15% de casos se presentan 

como perdida de sangre oculta y anemia por déficit de fierro  (35, 78, 79). 
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Entre los diagnósticos colonoscópicos poco usuales se encontró un caso de 

melanosis coli y otro de un linfangioma quístico mucinoso de la pared del 

colon de la región cecal. 

En el caso de la melanosis coli se trató de una paciente mujer de 72 años, 

natural de Iquitos, con estreñimiento crónico y consumo habitual de cáscara 

sagrada con un compromiso de todo el colon, y la presencia de una lesión 

elevada Yamada III de 8mm, con anatomo-patología de adenoma tubular 

con displasia leve. Esta entidad se describe como la pigmentación pardo 

negruzca  de la mucosa colonica, ya sea en un segmento o en todo el colon, 

el ciego y el recto son las mas frecuentemente afectados, con una 

apariencia de un patrón reticulado de estriaciones que semejan la piel de un 

caimán. La superficie del colon esta intacta y no se presenta mas 

anormalidad que la pigmentación (80). La pigmentación oscura de la 

mucosa colonica fue descrita por primera vez en 1825 por Bylliard y fue 

llamada melanosis coli por Rudolph Virchow en 1857. Se asocia con el uso 

de laxantes antracenicos que incluyen la cáscara sagrada, sen, áloes y 

ruibardo. Si el uso de los laxantes es detenido la mucosa colonica vuelve a 

su coloración habitual (81 - 83).  

La melanosis coli es una condición benigna, estudios  realizados hasta la 

actualidad no  vinculan su presencia  con un posible riesgo de desarrollo de 
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cáncer colorectal (84 - 86), la mayor presencia encontrada de adenomas de 

colon asociada a la melanosis  puede ser explicada por la facilidad de ser 

detectados- aunque sean de  muy pequeño tamaño- debido a que el  color 

oscuro de la mucosa ayuda a su detección (87). En el caso de nuestra 

paciente, la melanosis coli que comprometió todo el colon básicamente se 

debió al uso de cáscara sagrada -derivado antracenico- como laxante, como 

nos refiere la literatura, con el hallazgo de un adenoma. Aunque aún no se 

establece una relación directa con el cáncer colorectal, algunos estudios 

están sugiriendo el posible rol en su desarrollo, por lo que es preferible 

desanimar su uso (88).  

El otro caso se presentó en una paciente mujer de 64 años, diagnosticada 

de un tumor quístico de la región cecal, adyacente a la válvula ileocecal de 

unos 2x2 cm de coloración blanquesina/transparente de consistencia 

gelatinosa (aspecto mucinoso) al contacto con la pinza de biopsia, sésil, el 

cual fue resecado siendo el diagnóstico definitivo por anatomopatológica de 

un linfangioma quístico mucinoso de la pared del colon. El linfangioma 

quístico, es un tumor benigno conjuntivo de los vasos linfáticos de origen 

disembrionario, presentándose mas frecuentemente en la infancia y 

localizándose generalmente en la cabeza y el cuello. Su prevalencia en el 

adulto  corresponde a un 7% de las tumoraciones quísticas intrabdominales, 

representando el 1/100,000 de las admisiones hospitalarias. La localización 

intraabdominal más frecuente es en retroperitoneo y mesenterio (89).  
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El linfangioma del colon es una enfermedad rara aunque con el desarrollo y 

expansión de la colonoscopia se esta reportando con mas frecuencia (90). 

La ausencia o mínimos  síntomas y signos hacen difícil su diagnostico 

preoperatorio. Los síntomas incluyen: dolor abdominal, rectorragia, diarrea, 

sensación de plenitud y otros. Las descripciones  lo identifican como 

formaciones polipoideas, pediculares o sésiles, amarillentas o rosadas, 

tensas, brillantes, blandas y deformables con la compresión o el 

peristaltismo. Por estos últimos aspectos pueden confundirse con los 

lipomas. La salida de líquido blanquecino tras la biopsia es sugerente de 

linfangioma. Si son menores de 2 cm. y no existe invaginación ni 

enteropatia perdedora de proteínas se debe intentar la resección 

endoscopica con asa de polipectomía y si no, deben ser tratados mediante 

resección quirúrgica.  (91) 

En nuestro caso la paciente no presentó síntomas específicos, salvo leve 

dolor abdomoinal en flanco derecho, lo cual coincide con la literatura 

referida, su presencia fue un hallazgo en un examen radiológico de colon de 

doble contaste, el cual se diagnostico como probable nm colon cecal, por lo 

cual se le realizó una colonoscopia. Al examen colonoscopico se describió a 

nivel cecal la lesión quística ya señalada. El diagnóstico definitivo fue por 

resección quirúrgica.   

MATSUDA y col (90) mencionan una importante casuística revisando  279 

casos de esta enfermedad en Japón. Además presentan el caso de una 
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mujer de 69 años semejante a nuestra paciente cuyo diagnóstico se basó en 

los hallazgos radiológicos con enema de bario y una colonoscopia, 

localizándose la lesión en colon descendente resolviéndose con resección 

endoscpica. Encuentran una mayor incidencia en los varones. 

KIM y col (92)  también en Japón, estudian 10 casos de linfangioma del 

colon sobre todo sus características endoscopias y histopatológicas, 

concluyendo que la presencia de pedículo de la lesión no excluye el 

diagnóstico de linfangioma, existiendo una relación estrecha entre su 

presencia y la localización submucosa de los vasos linfáticos dilatados.  

En reportes de casos clínicos aislados  algunos autores como: SATO y col 

(93) presentan el caso de una paciente de 42 años con 2 lesiones de 

linfangioma quístico ubicadas en colon transverso derecho e izquierdo, 

resecadas endoscopicamente.  WANG y col (94)  publican el hallazgo de un 

caso de esta entidad, una mujer de 72 años con estreñimiento que presentó 

una lesión localizada en colon ascendente tratada con resección 

segmentaria del colon por laparoscopia. RODRÍGUEZ-MUÑOZ y col (91) 

estudian el caso de  un varón de 61 años  con la lesión ubicada en el ángulo 

hepático.  

ECHENIQUE (95) nos recuerda que el linfangioma quístico debe ser 

considerado en los algoritmos diagnósticos de las tumoraciones quísticas de 
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cualquier localización, fundamentalmente en edades tempranas de la vida, 

pero también en el adulto.   

 

3.2.7. COMPLICACIONES DE LA COLONOSCOPIA 

En el presente trabajo no se han presentado complicaciones mayores, sólo en 

2 casos dolor abdominal básicamente por distensión producida por la 

insuflación y maniobras durante la instrumentación lo cual  no permitió  la 

culminación exitosa del examen.  Se mencionan en los diferentes trabajos 

desde la ausencia total de complicaciones hasta complicaciones mayores 

como hemorragias, perforaciones y muerte en deter3minados estudios.  

RODNEY y col (30) en sus primeros 293 casos de estudios colonoscópicos no 

presenta complicaciones. 

En el estudio de CELESTINO y col (16) realizaron 2270 colonoscopias en 19 

años, refieren que salvo el dolor que manifestaron algunos pacientes durante 

las instrumentaciones, no tuvieron complicaciones menores ni mayores antes, 

durante ni después de los procedimientos. Pero en cuanto a la colonoscopia 

terapéutica por pólipos colorectales (96) de las 598 lesiones elevadas 

extirpadas, tuvieron 2 (0.53%) pacientes con complicaciones con hemorragia 

digestiva baja sin desestabilización hemodinámica y resolución sólo con 
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tratamiento médico, sin transfusión sanguínea. Estos casos ocurrieron en 

pólipos  de 40mm y 50 mm respectivamente 

MACRAE y col (12) en una unidad especializada analizaron las complicaciones 

ocurridas en  5000 estudios colonoscópicos. La incidencia de hemorragia fue 

de 1% y de perforación intestinal 0.1%. Las hemorragias más importantes 

ocurrieron en las polipectomias de mas de 2 cm. La hemorragia secundaria 

fue un hecho impredecible, de 1 a 14 días mas tarde. Ocurrieron 3 casos de 

muerte: Un caso debido a paro cardiorespiratorio por sobresedación, otro 

caso por un mal manejo de una colitis isquémica desarrollada 2 días después 

de una instrumentación traumática, y un tercer caso debido a peritonitis. Las 

Complicaciones menores incluyeron tromboflebitis, distensión abdominal y 

episodios vasovagales. 

UNZUETA y col (23) de las 2000 colonoscopias realizadas tuvieron 4(0.2%) 

complicaciones, de ellas  3 casos (0.15%) con hemorragia post- polipectomia 

que se trató conservadoramente y una perforación del colon sigmoides 

(0.05%) que requirió resección quirúrgica y anastomosis.  

JIMÉNEZ y col (21)  en  su experiencia de 15 años realizando 8000 

colonoscopias señala que en cuanto a las complicaciones, no se presentaron 

hemorragias por la colonosopia; en 2 pacientes (0.025) se produjo 

perforación con este proceder y falleció uno (0.0125) en el posoperatorio. En 
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relación a las polipectomías, 4 (0.3%) presentaron hemorragias y 1 (0.08%) 

presentó perforación, sin  fallecimientos en este caso. 

Por lo que se observa en los diferentes estudios con mayores 

instrumentaciones que en nuestro trabajo, las complicaciones no son 

significativas en numero, pero pueden ser de suma gravedad llegando hasta 

la mortalidad en determinados casos- sobre todo asociados a la perforación 

intestinal- por lo que se debe evaluar siempre el riesgo/beneficio del examen 

al determinar su indicación. Debemos remarcar que las complicaciones 

pueden presentarse en cualquier momento del examen antes, durante y 

después de este, existiendo reportes de complicaciones en la preparación de 

la limpieza intestinal, por la administración de los medicamentos tanto a nivel 

local de la administración y por sus efectos sistémicos (19).   

La incidencia de complicaciones de la colonoscopia de cualquier naturaleza ha 

sido estimada en un rango de 0.1% a 1.9% siendo la perforación y la 

hemorragia lo más frecuentemente  citados. La ocurrencia de complicaciones 

es altamente dependiente de la experiencia y habilidad de el endoscopista 

(97, 12). Debemos considerar que el manejo oportuno cuando se presenten 

estos problemas evitará un deterioro mayor en el paciente y un probable 

manejo exitoso de estos problemas, por lo que se debe estar preparado para 

ello.  Además podemos añadir que la evolución progresiva en la tecnología de 

los instrumentos permitirá que las complicaciones ocurran menos 

frecuentemente. 
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Es necesario tener en cuenta que en el examen colonoscópico siempre existe 

un riesgo potencial de producir complicaciones, más aún cuando en la 

actualidad existe una mayor posibilidad de realizarlos, debido al aumento 

progresivo de los especialistas que pueden efectuarlo en nuestro medio y por 

el mayor conocimiento que un sector de nuestra población tiene sobre la 

importancia de realizarse dicho examen para el despistaje de nm colorectal, 

por lo que debemos siempre de evaluar los riesgos y beneficios del examen. 

Por ejemplo estudios de despistaje de nm colorectal en grandes series como 

el de ROBINSON y col (13) en Nottinhan-Inglaterra, mencionan que de 1474 

colonoscopias realizadas, 7 (0.5%) presentaron complicaciones (5 

perforaciones, 1 hemorragia importante y un atrapamiento del asa de 

polipectomía, de los cuales seis requirieron intervención quirúrgica, sin 

ninguna muerte. Aunque el porcentaje se encuentra dentro de los rangos 

teóricamente esperados para estudios colonoscópicos, es probablemente alto 

por tratarse de pacientes sanos por lo que es importante considerar que la 

posibilidad de muerte u otra complicación en una persona que solo se realiza 

el procedimiento por despistaje puede presentarse. Es por ello que la persona 

debiera conocer la existencia de  riesgos  que deben de asumir y aprobarlos 

con su consentimiento. 

3.2.8. LIMPIEZA INTESTINAL Y PREMEDICACIÓN 

Existieron 73 casos en los que no se completó el examen colonoscópico que 

es el  18.6% del total de procedimientos. El mayor número de casos por el 
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que no se pudo completar el examen colonoscópico tuvo como causa 

principal la mala preparación de los pacientes: 51 casos (69.9% de los 73 

casos). A pesar de las indicaciones previamente explicadas, muchas personas 

no cumplieron con lo indicado para la limpieza intestinal respectiva.  

La literatura señala que una excelente preparación intestinal es indispensable 

para la  realización exitosa del examen (3, 9), además éste puede realizarse 

en menos tiempo (98). Lamentablemente la preparación es origen frecuente 

de incomodidad para el paciente, por lo que muchas veces no completan 

cabalmente las indicaciones.  En nuestro estudio la gran mayoría de pacientes 

se ha preparado con soluciones salinas (debido a la disponibilidad de este 

producto en la farmacia del Hospital, su menor costo y fácil accesibilidad) y 

un menor porcentaje  con polietilenglicol, sobretodo este último en personas 

con hipertensión arterial y ancianos.  No se ha tenido un registro adecuado 

del tipo de preparación en cada paciente del estudio.  

 BALABAN y col (99) refieren que entre el 19 y 63% de pacientes son 

incapaces de completar el régimen con solución de polietilenglicol (4 lt. que 

deben ser ingeridos). Más aún los efectos adversos tales como nauseas, 

llenura y distensión abdominal reducen el nivel de satisfacción del 

procedimiento. Es por ello que se continúan estudios con la finalidad de 

encontrar regímenes de preparación intestinal de mejor aceptabilidad pero 

con la eficacia y seguridad necesarias. 
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Actualmente encontramos en los últimos años publicaciones con diferentes 

fármacos para la preparación intestinal además de las referidas 

anteriormente, por ejemplo: El uso de Fosfato sódico con bajo volumen de 

líquidos, el uso de fosfato sódico en forma de tabletas, el picosulfato de 

sodio, manitol al 10% y otros.  Las ventajas de estos últimos incluyen 

básicamente su menor volumen para la preparación y mejor tolerancia por el 

paciente. Aunque no están exentos de  efectos adversos y en ocasiones 

complicaciones graves con su uso (98 - 102). Recordemos que el uso del 

manitol se asoció hace unos 20 años con riesgo de explosión durante la 

polipectomía, por lo que en estos casos se debiera usar un gas inerte como el 

anhídrido carbónico; pero es el método de limpieza mas usado en Brasil (103) 

Aunque existen avances para facilitar la limpieza del colon, en algunos 

estudios aún se reportan preparaciones íntegramente con laxantes tipo aceite 

de ricino asociado con  enemas evacuantes, con un 5.2% de deficiencia en la 

preparación (23) y también como es nuestro caso con soluciones salinas o el 

empleo de polietilenglicol. Por ello es posible adecuar la preparación colonica 

dependiendo de las posibilidades económicas y condiciones personales del 

paciente como: edad, enfermedades previas, estado funcional del paciente y 

otros. En la actualidad la tendencia es el uso de preparaciones anterógradas 

(Vía oral) con volúmenes de líquidos que se reducirán progresivamente o con 

el consumo sólo de tabletas que las investigaciones actuales están realizando. 
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Con referencia a la premedicación no contamos con un registro preciso en el 

cual se ha discriminado el tipo de medicación endovenosa en cada uno de los 

pacientes. En total se ha administrado premedicación endovenosa a 220 

pacientes (56.1% del total de procedimientos)  pacientes, en  el resto de 

pacientes  no  fue necesario su uso. 

En los pacientes en que se utilizó premedicación endovenosa esta fue la 

administración  de una sola o una asociación de dos o tres medicamentos.  

Los medicamentos que se utilizaron fueron: Midazolam (sedante 

benzodiazapinico), Petidina (analgésico opiáceo) y Hiosina (Antiespasmodico). 

En algunos casos sólo Midazolam o Petidina, Asociación Midazolam-Petidina, 

Midazolam-Hiosina, Petidina-Hiosina y Midazolam-Petidina-Hiosina. No se 

realizó monitoreo con oxímetro de pulso. 

Desde que en Marzo de 1986, el midazolam se comercializó en USA, éste ha 

llegado a ser el agente usado mas frecuentemente para la sedación conciente 

durante los procedimientos endoscópicos. Los efectos que se pueden esperar 

incluyen disminución de la ansiedad, amnesia y leve sedación, aunque 

también pueden presentarse reacciones paradójicas como depresión y 

alteraciones de la conducta como la hostilidad (104). La petidina contribuye a 

la analgesia y a una sensación útil de euforia. La hioscina proporciona una 

buena relajación del colon siendo útil en intestinos hiperactivos. Los efectos 

adversos de tipo ocular inducidos por la hiosina  pueden mantenerse durante 
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varias horas, por lo que no debe conducir, aunque se puede recuperar a la 

normalidad si se aplica un inhibidor de la colinesterasa (9). 

La premedicación no necesariamente es administrada en la realización de la 

colonoscopia, esta varía  en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos o 

en el Reino Unido es casi siempre administrada, en Francia es común la 

anestesia general, pero en paises como Alemania, Holanda, Japón y el Norte 

de Italia, estas se realizan rutinariamente sin sedación (32). 

 En cuanto al uso de equipo de monitoreo electrónico -particularmente la 

oximetría de pulso- a llegado a ser una practica standard en los Estados 

Unidos durante todos los procedimientos endoscópicos que comprometen la 

sedación conciente, aunque los riesgos de la sedación no han sido claramente 

definidos. Ciertamente hay una baja incidencia de complicaciones cardio-

pulmonares. En Suiza virtualmente nunca se realiza (104). 

En nuestro estudio la administración de premedicación no fue la regla, en 

muchos casos el procedimiento se iniciaba  con la persona despierta  y se  

administraba la sedoanalgesia cuando no era capaz de colaborar con el 

examen ya sea por dolor abdominal o ansiedad.  A diferencia de la 

administración de sedantes, su no uso evita la  posibilidad de reacciones 

adversas por medicamentos, nos ofrece una mayor colaboración del paciente 

en relación a los cambios de posición que debe  realizar durante el 

procedimiento y además luego del periodo de observación puede retirarse del 
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consultorio y conducir su vehículo. Por ello nosotros consideramos iniciar el 

procedimiento colonoscópico sin premedicación (ello dependerá también de la 

habilidad y experiencia del endoscopista) y en el transcurso del procedimiento 

contemplar su uso dependiendo de las características individuales de cada 

paciente.  

Esto se relaciona con estudios donde se considera que el uso de sedación se 

debiera considerar en forma selectiva (32, 105, 106).  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

• Se realizaron 392 procedimientos colonoscópicos entre Septiembre del 

2000 y Septiembre del 2003. 

• De los procedimientos realizados el 95.7% de los casos correspondió a 

los Distritos de La Molina y Surco, los cuales corresponden a la 

jurisdicción del hospital y son los distritos de mayor población. 

• El mayor porcentaje de los procedimientos efectuados fueron en las 

mujeres 69.39% con una relación F/M: 2.3/1. La edad más frecuente en 

la realización de los exámenes fue entre los 60-69 años (30.6%) y en 

segundo lugar entre los 50-59 años (26.5%), con predominio de las 

mujeres en cada caso. 

• Los principales síntomas que presentaron los pacientes fueron el dolor 

abdominal, trastornos evacuatorios y hemorragia digestiva baja 

(rectorragia y enterorragia). Los principales signos fueron la VSG 

elevado, thevenon trazas/positivo y disminución de peso. 
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• Las 5 primeras causas para la indicación colonoscópica fueron: El 

Trastorno funcional digestivo, dolor abdominal, despistaje nm colorectal, 

nm colon y estreñimiento crónico. 

•  Se realizaron 112 (28.6%) Colonoscopias izquierdas y 225 (57.38%) 

Colonoscopias derechas totales alcanzándose en este ultimo 

procedimiento el ileon distal en 31 (7.9%). 

• Las 3 principales causas por las que no se logró un examen 

colonoscópico completo fueron: La mala preparación, múltiples 

angulaciones con o sin EDC, y estenosis. 

• El diagnóstico colonoscópico que con más frecuencia se encontró fueron 

las colonoscopias normales en 230 pacientes: C. Izquierdas 67 (29.1%), 

C. Derecha 141 (61.3%) de los cuales 42 pacientes hasta el ángulo 

hepático y total  hasta ciego (99 pacientes) y a ileon  22 pacientes 

(9.6%).  

• El total de diagnósticos anormales incluyó a 162 pacientes (41.3%). Los 

5 diagnósticos más frecuentes fueron: Enfermedad diverticular del colon 

75, dolicocolon: 59, pólipo colorectal: 47, neoplasia maligna colorectal: 

14 y colitis ulcerativa: 9.    

• Se confirmaron 12 casos de nm colorectal cuyo estudio 

anatomopatológico correspondieron a adenocarcinomas: 7 de colon y 5 



 85

de recto. La edad promedio de afección fue los 65 años con una relación  

M/F: 1/2.  Siendo la localización mas frecuente en la región 

rectosigmoidea. Los síntomas y signos mas frecuentes de estos 

pacientes fueron la rectorragia, anemia crónica y thevenon 

trazas/positivo. 

• La enfermedad diverticular del colon fue el diagnostico patológico más 

frecuente con 75 casos. Una relación F/M: 1.9,  con una mayor 

frecuencia de presentación entre los 60-79 años (72%) localizados 

principalmente en la región del sigmoides y del colon descendente.   

• Hubieron 4 pacientes con diagnostico colonoscópico de colitis ulcerativa, 

realizándose 9 procedimientos  colonoscópicos en ellos. 

• El éxito del examen colonoscópico depende de una serie de factores,  no 

se completó el examen programado en 73 pacientes, siendo las causas 

principales la mala preparación intestinal, múltiples angulaciones con o 

sin EDC, estenosis y otros.    

• En cuanto a las complicaciones se observaron en 2 casos dolor 

abdominal durante el examen que hizo suspender el procedimiento, no 

se mencionan otras complicaciones mayores o menores. Por lo que 

referimos que el procedimiento colonoscópico es seguro, sin obviar la 

existencia de riesgos potenciales. 
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• El examen colonoscópico nos ha permitido la identificación de diversas 

patologías ubicadas en esta región del organismo ya sean benignas o  

malignas, por lo que estamos frente a un examen de gran importancia y 

utilidad para el diagnóstico, seguimiento o control de sus enfermedades. 

• Existe una fuerte correlación entre el diagnostico colonoscópico y los 

estudios anatomopatológicos, aunque siempre se debe realizar la toma 

de muestras en los casos necesarios para corroborar o descartar el 

diagnóstico planteado por el colonoscopista.    
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4.2. RECOMENDACIONES 

• El estudio colonoscópico es un método seguro y efectivo, que en nuestro 

medio se esta extendiendo cada vez más su uso, por lo que  el médico 

debe estar familiarizado con sus indicaciones para solicitar su ejecución 

al especialista cuando se justifique. 

• Este procedimiento a pesar de tener complicaciones serias, son de muy 

baja frecuencia  y deben ser manejadas apropiadamente con 

contribución de otras especialidades especialmente quirúrgicas. 

• El examen colonoscópico es de gran utilidad para el  despistaje del nm 

colorectal, tal como lo refieren las diferentes instituciones de salud 

nacional y extranjera.  Por lo que se debiera implementar Programas de 

despistaje masivo en nuestra Población. 

• Siendo la limpieza intestinal un elemento de suma importancia para la 

realización del examen, este debe ser siempre explicado 

pormenorizadamente a los pacientes y en algunos casos también a los 

familiares que lo acompañan, para que no exista en lo posible, casos de 

exámenes incompletos por esta razón.  

• Para evitar casos de sobresedación u otras complicaciones por el uso de 

fármacos como pre-medicación, estos pueden utilizarse en forma muy 
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seleccionada o se puede iniciar el examen sin el uso de estos, usándolos 

en la medida que el paciente presente dolor no tolerable o ansiedad. 

• Realizar en los diversos Servicios de Gastroenterología del país, un 

llenado pormenorizado de una ficha de recolección de datos 

consensuada, que incluya en forma pormenorizada todos los aspectos 

epidemiologicos, clínicos y técnicos que se relacionan con la 

instrumentación colonoscópica tanto antes, durante y después del 

examen, con la finalidad de tener un  registro Nacional de los exámenes 

colonocópicos del país. 
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ANEXO 1 : TABLAS Y GRAFICOS 
 

Tabla N° 1  
 

Distribución de pacientes sometidos a colonoscopía en el periodo 2000 
– 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según distrito de procedencia.    

 

PROCEDENCIA N° % 

La Molina 200 54.10% 
Surco 154 41.60% 

Cieneguilla 4 1.10% 
Ate Vitarte 2 0.50% 

Callao 1 0.30% 
Chorrillos 1 0.30% 

El Agustino 1 0.30% 
Huacho 1 0.30% 

Jesús Maria 1 0.30% 
Los Olivos 1 0.30% 
San Borja 1 0.30% 
San Isidro 1 0.30% 

San Juan de Miraflores 1 0.30% 
Villa el Salvador 1 0.30% 

Total 370 100.00% 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 

 
 

Tabla N° 2  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía  
durante el periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina,  

según grupo etáreo. 
 

GRUPO
ETAREO

N° % 

10 -  19 1 0.26% 
20 -  29 5 1.28% 
30 -  39 29 7.40% 
40 -  49 53 13.52% 
50 -  59 104 26.53% 
60 -  69 120 30.61% 
70 -  79 67 17.09% 
80 -  89 13 3.32% 
TOTAL 392 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 3  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según sexo. 

 

SEXO N° % 

MASCULINO 120 30.61% 
FEMENINO 272 69.39% 

TOTAL 392 100.00% 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 

Tabla N° 4 
 

Distribución de pacientes sometidos a colonoscopía durante el periodo 
2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según grupo etáreo y sexo. 

 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL GRUPO 

 ETAREO 
N° % N° % N° % 

10 -  19 0 0 1 0.3 1 0.3 
20 -  29 0 0 5 1.3 5 1.3 
30 -  39 10 2.6 19 4.8 29 7.4 
40 -  49 9 2.3 44 11.2 53 13.5 
50 -  59 33 8.4 71 18.1 104 26.5 
60 -  69 34 8.7 86 21.9 120 30.6 
70 -  79 30 7.7 37 9.4 67 17.1 
80 -  89 4 1 9 2.3 13 3.3 
TOTAL 120 30.6 272 69.4 392 100 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 

Tabla N° 5 
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía  durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según año de 

realizado el procedimiento. 
 

AÑO N° % 
2000 22 5.60% 
2001 123 31.40% 
2002 119 30.40% 
2003 128 32.60% 

TOTAL 392 100.00% 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 6  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según síntomas 

presentados. 
 

SÍNTOMAS N % 

flanco izquierdo 67 19.9 
flanco derecho 53 15.8 

abdominal difuso 33 9.8 
Epigastrio 1 0.3 

Abdomen inferior 6 1.8 

Dolor  
Abdominal 

Mesogastro 1 0.3 
Diarrea crónica 19 5.7 Trastornos  

Evacuatorios estreñimiento crónico 50 14.9 
Diarrea y normalidad 17 5.1 

estreñimiento y normalidad 8 2.4 
Alternancia  
Evacuatoria 

Diarrea y estreñimiento 17 5.1 
Rectorragia 17 5.1 Hemorragia  

digestiva baja enterorragia 6 1.8 
con moco, sangre y pujo 11 3.3 

con moco 2 0.6 
con sangre 2 0.6 

Heces con  

Con pujo y sangre 1 0.3 
Heces delgadas 9 2.7 

Escibaros 6 1.8 
Dolor anal 4 1.2 

Nauseas y vómitos 2 0.6 
Distensión abdominal 2 0.6 

Apetito disminuido 2 0.6 
TOTAL 336 100 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 7  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según signos 

clínicos y exámenes de laboratorio presentados. 
 

SIGNOS N % 
VSG elevado 36 24 
thevenon trazas / positivo 33 22 
disminución de peso 32 21.3 
anemia crónica 31 20.7 
radiografía de colon D-C con sospecha de lesión 12 8 
tumoración perianal 3 2 
ecografía con sospecha de nm colon 1 0.7 
masa palpable abdominal 1 0.7 
Eosinofilia 1 0.7 
TOTAL 150 100% 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 
 

Tabla N° 8  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según indicaciones 

clínicas por las que se realizó el procedimiento. 
 

INDICACIONES PARA COLONOSCOPIA N % 
Trastorno funcional digestivo 103 26.3 
dolor abdominal 74 18.9 
Despistaje 55 14 
NM de colon 36 9.2 
estreñimiento crónico 30 7.7 
control / seguimiento 27 6.9 
síndrome anémico 14 3.6 
colitis ulcerativa 10 2.6 
síndrome consuntivo / NM oculto 9 2.3 
enfermedad diverticular del colon 8 2 
NM rectal 6 1.5 
HDB 6 1.5 
anemia megaloblastica 4 1 
Proctitis actínica 3 0.8 
tumoración perianal 3 0.8 
síndrome adherencial 1 0.3 
linfoma intestinal 1 0.3 
pólipo rectal 1 0.3 
melanoma maligno de piel con compromiso anal 1 0.3 
TOTAL 392 100.00% 

Nota: El diagnóstico de melanoma maligno de piel fue por una proctoscopia más 
biopsia previa. 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 9  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según alcance de 

llegada del colonoscopio. 
 

ALCANCE DEL EXAMEN N % 
Sigmoides 45 

Colon descendente 2 
Angulo esplénico 64 

Colonoscopia 
Izquierda 

Colon Transverso 1 

112 28.6 

Ángulo hepático 54 
Colon Ascendente 1 

Colonoscopia 
Derecha 

Total 194 

249 63.5 

Ileoscopia Distal 31 7.9 

TOTAL 392 100.0% 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 

 
 
 
 
 

Tabla N° 10  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según causas de 

colonoscopía incompleta. 
 

CAUSAS DE EXAMEN COLONOSCOPICO INCOMPLETO N % 
Mal preparado 51 69.9 
Múltiples angulaciones con o sin EDC 15 20.5 
Estenosis 4 5.5 
Dolor durante el procedimiento 2 2.7 
Restos de melena en región cecal 1 1.4 
TOTAL 73 100.00% 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 11 
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía  
durante el periodo 2000 – 2003 del Hospital  

EsSalud - La Molina, según resultados de  
normalidad de la colonoscopía. 

 

RESULTADOS DE COLONOSCOPIAS N % 
NORMAL 230 58.7 

ANORMAL 162 41.3 
TOTAL 392 100.0% 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla N° 12  

 
Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 

periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con diagnostico 
normal según alcance. 

 
 

COLONOSCOPIAS NORMALES N % 
Sigmoides 26 

Colon descendente 2 
Colonoscopía 

Izquierda 
Angulo esplénico 41 

67 29.1 

Ángulo hepático 42 Colonoscopía 
Derecha Colon Ascendente 99 

141 61.3 

Ileoscopia Distal 22 9.6 

TOTAL 230 100.0% 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 13  

 
Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 

periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, según diagnostico 
colonoscópico anormal. 

 

DIAGNOSTICOS PATOLÓGICOS N % 
Enfermedad diverticular del colon 75 32.3 
Dolicocolon 59 25.4 
Pólipo colorectal 47 20.3 
Neoplasia maligna colorectal 14 6 
Colitis ulcerativa 9 3.9 
Angiodisplasia 4 1.7 
Colon espástico 4 1.7 
Proctocolitis actínica 4 1.7 
Yleitis inespecífica 4 1.7 
Lesión submucosa región cecal 3 1.3 
Colitis inespecífica 3 1.3 
Estenosis de colon 3 1.3 
Poliposis múltiple de colon 1 0.4 
Melanosis coli 1 0.4 
Tumor quistico de colon Región Cecal 1 0.4 

TOTAL 232 100.00% 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 
 

Tabla N° 14  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con enfermedad 

diverticular, según edad y sexo. 
 

MASCULINO FEMENINO TOTAL GRUPO 
ETAREO N % N % N % 
40 -  49 2 2.7 0 0 2 2.7 
50 -  59 3 4 8 10.7 11 14.7 
60 -  69 7 9.3 19 25.3 26 34.7 
70 -  79 13 17.3 15 20 28 37.3 
80 -  89 1 1.3 6 8 7 9.3 
90 -  99 0 0 1 1.3 1 1.3 
TOTAL 26 34.7 49 65.3 75 100 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 15  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía  
durante el periodo 2000 – 2003 del Hospital  

EsSalud - La Molina, con enfermedad diverticular de  
colon, según localización. 

 
LOCALIZACIÓN DE LA EDC N % 

Sigmoides 60 
Colon descendente 51 

Angulo esplénico 64 
Colonoscopia 

Izquierda 

Colon Transverso 21 

132 88 

Colon Ascendente 16 Colonoscopia 
Derecha Ciego 2 

18 12 

TOTAL 150 100.0% 
 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 
 
 
 

Tabla N° 16  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía  
durante el periodo 2000 – 2003 del Hospital  

EsSalud - La Molina, con lesion elevada, según edad y sexo. 
 
 
 

MASCULINO FEMENINO TOTAL GRUPO 
ETAREO N % N % N % 
40 -  49 1 2.1 0 0 1 2.1 
50 -  59 10 21.3 12 25.5 22 46.8 
60 -  69 6 12.8 9 19.1 15 31.9 
70 -  79 5 10.6 1 2.1 6 12.8 
80 -  89 0 0 3 6.4 3 6.4 
TOTAL 22 46.8 25 53.2 47 100 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 17  

 
Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 

periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con lesión y 
resultado anatomopatológico de pólipo, según edad y sexo. 

 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL GRUPO 

ETAREO 
No % No % No % 

40 -  49 1 2.9 0 0 1 2.9 
50 -  59 6 17.6 12 35.3 18 52.9 
60 -  69 4 11.8 7 20.6 11 32.4 
70 -  79 3 8.8 1 2.9 4 11.8 
TOTAL 14 41.2 20 58.8 34 100 

 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 
 
 

Tabla N° 18  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con lesión elevada 

y diagnostico anatomopatológico de pólipo, según localización. 
 
 

LOCALIZACIÓN  N % 
Sigmoides 11 32.40% 
Recto 8 23.50% 
Descendente 6 17.60% 
Transverso distal 3 8.80% 
Ciego 3 8.80% 
Angulo esplénico 2 5.90% 
Ascendente 1 2.90% 
TOTAL 34 100.00% 

 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 19  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con lesión elevada 

y diagnostico de pólipo (Yamada), según localización. 
 
 

LESION ELEVADA YAMADA TOTAL LOCALIZACIÓN DE 
LA LESION I II III IV N % 

Sigmoides 5 2 3 1 11 32.4 
Recto 4 1 2 1 8 23.5 
Descendente 4 1 0 1 6 17.6 
Transverso distal 1 2 0 0 3 8.8 
Ciego 3 0 0 0 3 8.8 
Angulo esplenico 1 0 0 1 2 5.9 
Ascendente 0 0 1 0 1 2.9 

TOTAL 18 6 6 4 34 100.0% 
(%) (52.94) (17.65) (17.65) (11.76) (100.00) 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 

 
 
 
 
 

Tabla N° 20  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con lesión elevada 

y diagnóstico de pólipo (Yamada), según tamaño. 
 
 

LESION ELEVADA: YAMADA  TOTAL 
TAMAÑO 

I II III IV N % 

1 -  5 15 2 2 1 20 58.8 
6 -  10 2 3 3 1 9 26.5 
11 -  15 0 0 1 2 3 8.8 
16 -  20 1 1 0 0 2 5.9 
TOTAL 18 6 6 4 34 100 
(  %  ) (52.94) (17.65) (17.65) (11.76) (100.00) 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 21  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con lesión elevada, 

según diagnóstico anátomo patológico. 
 

LESION ELEVADA: YAMADA  TOTAL 
BIOPSIA 

I II III IV N % 

Polipo hiperplasico de colon 6 1 1 2 10 22.2 

Polipo adenomatoso tubular de colon 7 3 3 1 14 31.1 

Colitis crónica 3 5 2 0 10 22.2 

Polipo adenomatoso tubular de recto 2 0 1 1 4 8.9 

Polipo hiperplasico de recto 2 1 1 0 4 8.9 

Polipo adenomatoso tubulo velloso de colon 1 1 0 0 2 4.4 

Proctitis cronica 1 0 0 0 1 2.2 
TOTAL 22 11 8 4 45 100.0 

PORCENTAJE 48.89 24.44 17.78 8.89 100.0 
Nota: No figuran 2 LE YIII correspondientes al control de un miemo paciente con colitis 
ulcerativa, por no tenerse el resultado de la biopsia. 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 
 

Tabla N° 22  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con lesión elevada 

y diagnóstico de pólipo, según grado de displasia.  
 

LESION ELEVADA:  YAMADA TOTAL 
RESULTADO DE BIOPSIA 

I II III IV No % 

Displasia Leve 2 1 1 0 4 28.6 Pólipo 
adenomatoso 

tubular de colonDisplasia Moderada 2 2 2 0 6 42.9 

Displasia Leve 1 0 1 1 3 21.4 Pólipo 
adenomatoso 

tubular de rectoDisplasia Moderada 1 0 0 0 1 7.1 

TOTAL 6 3 4 1 14 100 

PORCENTAJES 42.86 21.43 28.57 7.14 100 

 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 23  

 
Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con Cancer 

colorectal , según edad y sexo. 
 

 
SEXO 

MASCULINO FEMENINO 
TOTAL GRUPO 

ETAREO 
N % N % N % 

20 -  29 0 0 1 8.3 1 8.3 
50 -  59 1 8.3 2 16.7 3 25 
60 -  69 1 8.3 0 0 1 8.3 
70 -  79 1 8.3 4 33.3 5 41.7 
80 -  89 1 8.3 1 8.3 2 16.7 
TOTAL 4 33.3 8 66.7 12 100 

 
Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 

 
 

 
 
 

Tabla N° 24  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con Cancer 

colorectal, según localización. 
 

 
PARCIAL TOTAL 

LOCALIZACIÓN 
N % N % 

RECTO 5 41.7 5 41.7 
Sigmoides 3 25.0 

Angulo hepático 1 8.3 
Ciego 1 8.3 

COLON 

Colon ascendente 2 16.7 

7 58.3 

TOTAL 12 100 12 100 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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Tabla N° 25  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, con Cancer 

colorectal por colonoscopía,  según resultado anatomopatológico. 
 

LOCALIZACIÓN DE NM TOTAL 
BIOPSIA 

COLON RECTO N % 
Adenocarcinoma de colon 7 0 7 50 
Adenocarcinoma de recto 0 5 5 35.7 
Proctitis crónica 0 1 1 7.1 
Pólipo adenomatoso velloso de recto 0 1 1 7.1 

TOTAL 7 7 14 100 
 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
 
 
 

Tabla N° 26  
 

Distribución de los pacientes sometidos a colonoscopía durante el 
periodo 2000 – 2003 del Hospital EsSalud - La Molina, biopsiados, según 

resultados de anatomía patológica. 
 

BIOPSIAS N° % 
Colitis cronica 25 29.4 
Polipo adenomatoso tubular de colon 14 16.5 
Polipo hiperplasico de colon 11 12.9 
Adenocarcinoma de colon 7 8.2 
Adenocarcinoma de recto 5 5.9 
Polipo adenomatoso tubular de recto 4 4.7 
Polipo hiperplasico de recto 4 4.7 
Proctitis crónica 4 4.7 
Colitis ulcerativa crónica 4 4.7 
Polipo adenomatoso tubulo velloso de colon1 2 2.4 
Yleitis crónica 2 2.4 
Polipo adenomatoso velloso de recto 1 1.2 
Melanosis coli 1 1.2 
Linfangioma quistico mucinoso de pared de colon2 1 1.2 

TOTAL 85 100 
Nota: (1) Este resultado tuvo diagnóstco clínico de NM de recto, por ser lesiones 
amplias y proliferantes; (2)Este resultado fue realizado por resección quirúrgica, y 
corresponde al diagnóstico colonoscópico de tumor quístico de colon de la región 
cecal. 

Fuente: Fichas de recolección de datos del estudio 
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ANEXO 2 
     

    TABLA N° 1 
 

POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DEL HOSPITAL  
CARLOS ALCANTARA BUTTERFIELD.  ESSALUD 2002 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Boletín de Epidemiología del HCAB La Molina 2002. 

 
 
 

 
TABLA N° 2 

 
POBLACIÓN ADSCRITA POR GRUPO ETAREO Y SEXO EN EL 

HCAB-ESSALUD. PERU 2003 
 
 

SEXO  TOTAL GRUPO  
ETÁREO Masculino Femenino  N° % 

<1 a 630 504  1,134 0.9 
1-4a 3,276 3,024  6,300 5.0 
5-9a 4,032 3,906  7,936 6.3 

10-14a 3,780 4,158  7,938 6.3 
15-18a 4,410 3,528  7,938 6.3 
20-59 45,616 35,661  81,227 64.7 
60 a + 7,560 5,922  13,482 10.7 
TOTAL 66,658 65,066  126,007 100 

 

Fuente: Boletín de Epidemiología del HCAB La Molina 2003. 
 
 
 
 

 

DISTRITO  POBLACIÓN GENERAL 
La Molina 82,518 
Cieneguilla  8,491 

Santiago de Surco 211,852 
Total 302,861 
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ANEXO 3ANEXO 3   
 
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LIMA  
HOSPITAL CARLOS ALCANTARA BUTTERFIELD  
ESSALUD  
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  
COLONOSCOPIA 

 
 
DON/DOÑA .....................................................................HISTORIA CLÍNICA NO. ........................... 
         (NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL PACIENTE)  
DE ..............AÑOS DE EDAD.  
CON DOMICILIO EN ...............................................................................Y D.N.I No.......................... 
DON DOÑA.........................................................................................DE...........AÑOS DE EDAD 
    (NOMBRE Y DOS APELLIDOS DE PACIENTE)  
CON DOMICILIO EN .............................................................................Y DNI N o............................ 
EN CALIDAD DE................................................(REPRESENTANTE LEGAL, FAMILIAR O ALLEGADO) 
DE.................................................................................................................................................... 
 (NOMBRE Y DOS APELLIDOS DE PACIENTE) 
 
 
DECLARO:  
 
QUE EL DOCTOR/A............................................................................................................................ 
 (NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL FACULTATIVO QUE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN), 
me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, a una COLONOSCOPIA.    
 
 
1. Es una técnica Endoscópica que pretende la visualización de la pared del intestino grueso 
(colon), y en ocasiones los últimos centímetros del ileon terminal, con el fin de poder diagnosticar 
distintas enfermedades de estas localizaciones. En ocasiones, si se detecta una lesión sangrante 
o pólipos, puede requerir actuación sobre ellos.  
 
2.- El procedimiento, siempre con indicación del medico especialista, y sobre todo en 
determinadas circunstancias, puede hacer recomendable a necesar la sedación. También se me 
ha informado de los posibles  riesgos de la sedación.   
 
3.- Con el paciente habitualmente en decúbito (acostado sobre su lado izquierdo) y, tras la 
introducción anorrectal del Endoscopio, se progresa por el colon examinado la pared. Si durante la 
exploración se visualizan zonas anómalas se pueden tomar pequeñas muestras de tejido 
(biopsias) para su análisis histológico y microbiológico. 
 
4.- Comprendo que, a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, 
pueden presentarse efectos indeseables, como distensión abdominal, mareo, hemorragia, 
perforación, infección, dolor, hipotensión, y/o excepcionales, como arritmias o parada cardiaca, 
depresión o parada respiratoria, que pueden ser graves y requerir tratamiento médico o quirúrgico, 
así como un mínimo riesgo de mortalidad.        
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    Signos: 
          Examen físico:………………………....................................... 

  Laboratorio: Hma/Hto/Tevenon/VSG: …………………………… 

  Radiografía: ……………………………………………………………..... 

 Ecografía: ………………………………………………………………….. 

Indicación de Colonoscopia: ……………………………………………………… 
 
Colonoscopia: 
           Completa(    )     Alcance hasta:   Ciego (  ) .........Ileon  (  ) 
 

   Incompleta(    )   Debido 
a:.................................................. 

  
                                    Alcance 
hasta:..........................................  
 
Resultado de examen colonoscópico: ………………………………………….. 
 
                                                      ............................................ 
 
                                                      ............................................                                                     
 
Resultado de Biopsia: ………………………………………………………………… 
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5.- El médico me h indicado la preparación recomendada previamente. También me ha advertido 
la necesidad de avisar de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, 
enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis    marcapasos, medicaciones actuales o 
cualquier otra circunstancia. Por mi situación vital (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad 
avanzada) puede aumentar la frecuencia de riesgos o complicaciones como 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
6.- El médico me ha explicado también la existencia de posibles tratamientos alternativos. 
 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el 
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado 
todas las dudas que le he planteado. 
 
También comprendo que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, 
puedo revocar el consentimiento que ahora presto. 
 
Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y 
los riesgos del tratamiento. 
 
Y en tales condiciones. 
 
 
CONSIENTO 
 
que se me realice una COLONOSCOPIA. 
 
 
En La Molina,......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: EL MÉDICO  Fdo: EL PACIENTE   Fdo: EL REPRESENTANTE 
                      FAMILIAR O ALLEGADO 
 



ANEXO 4 
 

 
PREPARACIÓN DE LA LIMPIEZA INTESTINAL 

 
INDICACIONES PARA COLONOSCOPIA 

 
 
 
TRES DIAS ANTES DEL EXAMEN  
 
1.- Dieta liquida desde 3 días antes del examen. La dieta consiste en agua de 

anís, limonadas, claras de huevo sancochado, caldo colado y agua de fruta. 

 
 
 
EL DIA ANTERIOR AL EXAMEN 
 
1.-  La limpieza intestinal empieza  la tarde anterior a las 4pm . En un litro de 

agua se debe disolver:  9gr. de sal o  1 sobre de suero de rehidratación oral o 

Nulitelly (Polietilenglicol) 

2.- Empezar a beber la solución a razón de un vaso cada 10 a 15 minutos. Se 

deberá continuar bebiendo hasta que las deposiciones sean claras o 

transparentes. Esto se consigue aproximadamente con 4 lt. ingeridos 

aproximadamente en 4 horas. 

 
 
 
EL DIA DEL EXAMEN 

1.- Acudir media hora antes de su cita. 

2.- Tomar sus medicamentos normalmente (Casos de hipertensión arterial u       

otros). 

3.- La mala preparación obliga a nueva cita. 
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ANEXO 5 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre: ………………………………………….......................................... 
 
Edad……………                       Nro de H. Cl............... 
 
Sexo:        Mas(   )             Fem(   ) 
 
Fecha:     /   /   2000(  )/2001(  )/2002(  )/2003( ) 
 
Procedencia (Distrito) ……………………………………………………………. 
 
  Síntomas Clínicos:  
 

Dolor abdominal:                  Trastornos evacuatorios:  
     Flanco izquierdo(   )          Diarrea crónica(   ) 
     Flanco derecho(   )          Estreñimiento crónico(   )     
     Epigastrio(   )                              
     Hipogastrio(   )                  Alternancia evacuatoria: 
     Mesogastro(   )                    Diarrea y normalidad(   )  
     Dolor difuso(   )                   Estreñimiento y normalidad( ) 
     Abdomen inferior(  )             Diarrea y estreñimiento (  ) 

 
    Sangrado digestivo:      Rectorragia(  )      Enterorragia (  ) 
 
    Características de las heces: 
               c/m,p,s  (  )         c/m    (  ) 
               c/p,s      (  )         c/s     (  ) 
 
     Dolor anal:      presente(    )          ausente(   )  
     
     Otros transtornos: 

    Nauseas y vómitos(    ) 
    Distensión abdominal(    ) 
     Apetito disminuido(    ) 
     Escibaros (  ) 
     Heces delgadas (  ) 
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    Signos: 
          Examen físico:………………………....................................... 

  Laboratorio: Hma/Hto/Tevenon/VSG: …………………………… 

  Radiografía: ……………………………………………………………..... 

 Ecografía: ………………………………………………………………….. 

Indicación de Colonoscopia: ……………………………………………………… 
 
Colonoscopia: 
           Completa(    )     Alcance hasta:   Ciego (  ) .........Ileon  (  ) 
 

   Incompleta(    )   Debido 
a:.................................................. 

  
                                    Alcance 
hasta:..........................................  
 
Resultado de examen colonoscópico: ………………………………………….. 
 
                                                      ............................................ 
 
                                                      ............................................                                                     
 
Resultado de Biopsia: ………………………………………………………………… 


