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La efectividad del tratamiento debe ser evaluada, ya que 
las cifras de resistencia al/los esquemas/s terapéutico/s de 
primera línea en Paraguay demostraron ser elevados.

El test de la ureasa del aliento demostró ser un aliado 
sensible, específico y de rápida determinación de la 
recidiva en la población tratada para Helicobacter pylo-
ri. Su uso garantiza un costo-efectividad mejor que el 
acompañamiento por métodos invasivos. 

En paciente con resistencia única o multiple, un tra-
tamiento con mayor agresividad es necesario para la 
erradicación definitiva del HP.

El uso indiscriminado de antibióticos es una causa ya 

desmostrada de aumento en las tasas de resistencias a 

los tratamientos convencionales para HP. 

Este es el primer trabajo a nivel nacional que evalúa 

tasas de resistencia a antibioticoterapia conforme los 

esquemas terapéuticos proporcionados en las redes 

de salud de Paraguay.
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Rol actual de la colonoscopía
La colonoscopía sigue siendo el mejor método para 
evaluar el colon en toda su extensión y también el 
íleon distal. 

La habilidad y los conocimientos del examinador son 
fundamentales para el diagnóstico y también para poder 
aplicar las distintas técnicas terapéuticas que hoy existen. 
El avance tecnológico de la videocolonoscopía, con la 
incorporación de la magnificación y la cromoendoscopia, 
logra el objetivo de tener mejores diagnósticos y poder 
realizar procedimientos terapéuticos eficaces. 

La colonoscopía está indicada en:
búsqueda de lesiones premaliganas o malignas; 
como vigilancia en pacientes asintomáticos de 45 
años en adelante en ambos sexos y 
en los familiares que tienen alguna patología ma-
ligna o premaligna, en quienes los estudios colo-
noscópicos deben realizarse 10 a 15 años antes de 
los 45 años. 

Además de estas indicaciones, se realizan también co-
lonoscopías en episodios clínicos de dolor abdominal, 
sangrados, alteración del hábito defecatorio, diarrea 
crónica, anemia y masas abdominales.
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Importancia de la limpieza colónica

En el contexto del desarrollo de la colonoscopía, la ex-
celencia en la limpieza colónica  previa a los estudios es 
fundamental para la calidad de la técnica. 

Para tener una evaluación correcta del colon es ne-
cesario tener una buena limpieza; usar soluciones 
eficaces y restricciones alimentarias en los días previos 
al estudio.

Las soluciones habitualmente utilizadas en los últimos 
tiempos son:

picosulfato de sodio, 
manitol, 
polietilenglicol y 
fosfosoda. 

La preparación colónica debe ser rápida, segura, ideal, 
de fácil administración, que pueda ser aceptable y 
obviamente tener la capacidad de limpiar y remover el 
contenido fecal, sin producir lesión mucosa. 

Las malas preparaciones hacen que no exista una buena 
evaluación de la mucosa, el tiempo de los estudios se 
torna más prolongado, existe la posibilidad de riesgo 
de perforación y de no ver lesiones, como por ejemplo 
los pólipos.

Resumen. La colonoscopía es un método diagnós-
tico de alto valor para la evaluación del colon. La 
calidad de la técnica depende en parte de lograr una 
buena limpieza colónica previa; lo que requiere usar 
soluciones eficaces y restricciones alimentarias en los 
días previos.

El presente artículo presenta un estudio clínico sobre 
243 pacientes, para evaluar la capacidad de limpieza 
colónica y tolerancia del manitol -laxante osmótico no 
absorbible-, utilizando la Escala de Boston.

Los resultados muestran la buena aceptación y to-
lerancia del manitol, y su eficacia en este estudio fue 
nota 6 en un 92% de los casos (223 personas) nota 
aceptable para la preparación, y de estos 189 tuvieron 
nota 9, excelente preparación.

Summary. Colonoscopy is a high-value diagnostic 
method for evaluating the colon. The quality of the 
technique depends in part on achieving a good previ-
ous colonic cleaning; which requires using effective 
solutions and food restrictions in the previous days.

The present article presents a clinical study on 243 
patients, to evaluate the capacity of colonic cleaning 
and tolerance of mannitol-non-absorbable osmotic 
laxative-, using the Boston Scale.

The results show the good acceptance and tolerance 
of mannitol, and its effectiveness in this study was note 
6 in 92% of the cases and note 9 in 189 patients.

Palabras clave: colonoscopía, limpieza colónica, manitol.
Key words:  colonoscopy, colonic cleaning, mannitol. 
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Estudio clínico
A continuación presentamos un estudio observacional 
realizado en el Centro de Enfermedades Digestivas de 
Asunción para evaluar la limpieza colónica con  el ma-
nitol -laxante osmótico no absorbible-, analizando  qué 
capacidad de limpieza tiene, utilizando para ello la Esca-
la de Boston (Boston Bowel Preparation Scale-BBPS).

Material y métodos
Se trata de un estudio prospectivo y controlado. El eva-
luador dispone de toda la información de la preparación 
que realiza el paciente estudiado.

Se estudiaron 243 pacientes (135 mujeres y 108 hombres), 
con edades de 18 a 76 años.

El manitol que se utilizó es en solución al 15% en 500 mL 
mezclada con 1 litro de agua fría o saborizada. También 
es posible mezclar el manitol con soluciones hidratantes 
de uso en deportistas. En total se preparan dos tomas de 
1,5 litros (manitol más el líquido claro que se mezclaba). 

Tres días antes del estudio se indicó la supresión de 
la ingesta de fibras, granos o semillas. El día antes del 
estudio se instituyó dieta líquida. 

Todos los pacientes recibieron manitol a la mañana, en 
cuya preparación debían ingerir los tres litros en 5 horas; 
iniciaban entre las 6 o 7 am y los estudios se realizaban 
a partir de la 1 pm del mismo día. 

Todos los pacientes fueron sometidos a sedación anes-
tésica con fentanyl y propofol.

La evaluación fue realizada con la Escala de Boston 
(BBPS), con puntuación de 3 para cada región del colon 
derecho, transverso e izquierdo (ver figura 1). En la Escala 
de Boston, cada una de las regiones del colon recibe 
puntación y éstas sumadas dan como resultado una 
puntuación general que va de 0 a 9:

Puntación 0: cuando la mucosa no puede ser visua-
lizada por la presencia de heces sólidas.
Puntación 1: para la mucosa parcialmente visuali-
zada con presencia de heces residuales, y/o líquidos 
opacos.

Puntación 2: si la mucosa es bien visualizada con 
pequeños fragmentos de heces y/u opacos.
Puntación 3: para la mucosa totalmente visualizada 
sin líquidos y residuos o líquidos opacos.

Resultados
De los 243 pacientes examinados, 135 fueron mujeres 
y 108 hombres, con edad media de 47 años y todos los 
pacientes recibieron manitol al 15%. 

En los casos estudiados, las indicaciones de los estudios 
fueron: 

screnning (rastreo, búsqueda), 
sangrado,
anemia, 
enfermedades inflamatorias, 
control postpolipectomía, 
diarrea crónica, 
estreñimiento, 
tumor, 
evaluación prequirúrgica, 
colitis actínica y 
cáncer.

Se consideró una preparación adecuada según la Escala 
de Boston cuando se alcanzaba una nota 6. 

En un 92% de los casos tuvieron nota 6, es decir que 
223 pacientes tuvieron una nota aceptable para la 
preparación, de estos 189 pacientes tuvieron nota 9. 
Solo 20 pacientes, es decir el 8% no tuvo una prepara-
ción óptima (ver tabla y gráfico 1), por lo que  pudimos 
evidenciar que la preparación con manitol al 15% fue 
satisfactoria

Los efectos colaterales principales fueron  náuseas, 
vómitos, ardor anal y cólicos. 

Tres pacientes tuvieron que venir una hora antes del 
procedimiento por deshidratación y reponer líquidos, 
pero los tres tuvieron buena preparación y se realizó el 
estudio correctamente.

La cantidad de deposiciones que tuvieron los pacientes 
fue mínima, de 6 evacuaciones y hasta 13 deposiciones, 
en las 5 horas de preparación.

Ningún paciente tuvo complicaciones anestésicas ni 
complicaciones al procedimiento, incluso aquellos 

Figura 1 Puntuaciones de la Escala de Boston. Tabla 1 

Indicaciones Cantidad

Rastreo 51

Sangrado 21

Anemia 25

Enfermedades inflamatorias 35

Control pospolipectomía 47

Diarrea crónica 21

Estreñimiento 24

Tumor  3

Evaluación prequirúrgica  6

Colitis actínica  3

Cáncer  7
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que requirieron polipectomías, que fueron en total 84 
procedimientos terapéuticos.

Discusión
La experiencia, la técnica del examinador, junto a una 
adecuada preparación del colon, constituyen aspectos 
fundamentales para realizar una adecuada colonosco-
pía.

Tabla 2 

Efectos Colaterales Pacientes %

Náuseas 80 33%

Vómitos 70 29%

Ardor anal 35 14%

Cólicos  7  3%

Sin efectos colaterales 51 21%

Existe acuerdo entre varios autores que afirman que los 
excelentes resultados y la seguridad del examen están 
relacionados con la limpieza obtenida y la preparación 
que se utiliza.

El manitol es un laxante osmótico no absorbible en el 
tracto intestinal. El manitol en este estudio tuvo una 
nota 6 (aceptable en esta Escala de Boston) en un 92%.

En este estudio, fue bastante bien aceptado y tolerado 
el manitol, unas de las críticas de los pacientes fue la 
cantidad de líquidos que debieron ingerir.

Los efectos colaterales que más tuvieron los pacientes 
fueron náuseas, vómitos, ardor anal, cólicos y deshidra-
tación. Pese a los efectos colaterales, a todos los pacien-
tes se les pudo realizar el procedimiento colonoscópico 
(ver tabla 2).
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