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Prospective evaluation of safety and
tolerance of colonoscopy in children

Background: Colonoscopy is a well established diagnostic and
therapeutic procedure in pediatrics. Aim: To evaluate colon preparation alternatives for
colonoscopy or sigmoidoscopy, type of sedation, clinical indications and findings. Patients
and methods: Prospective study of 123 children referred for colonoscopy. Demographic data,
type of colon preparation, sedation, type of endoscope and endoscopic results were obtained.
The following day, a phone interview was carried out inquiring about duration, quality and
adverse effects of the sedation and procedure. Results: Seventy one boys (58%) and 52 girls
(42%) with a mean age of 6.7±4.4 years, were recruited. The main indication was lower
gastrointestinal bleeding (71%). The different colon preparations produced elimination of clear
liquid stools in 50%, non transparent liquid in 23%, semi liquid in 22% and solid in 6% of the
patients. Most common side effects were abdominal distension (20%) and nausea (16.8%). The
most commonly used drugs were midazolam (76%) and demerol (43%). The average duration
of the procedure was 18.3 minutes (range: 4-50). The most common findings were rectal polyps
(18.7%) and hemorrhagic colitis (14.6%). In 77% of cases, the sedation was considered very
good or good. Colon visualization was described as very good (51%) or good (36%). Seventy
three percent of children had complete amnesia. The most common adverse effect was vomiting
(7.5%). Conclusion: Lower endoscopies are feasible procedures to carry out in children, in an
ambulatory basis, with intravenous sedation and minimum adverse effects (Rev Méd Chile
2006; 134: 613-22).
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La exploración endoscópica del tracto digestivo
inferior es un procedimiento ambulatorio de

rutina en gastroenterología de adultos, útil como
herramienta diagnóstica y terapéutica. Sin embar-
go, las dificultades en lograr una buena sedación y
la poca cooperación de los niños, han sido una
limitante en su aplicación en pediatría. Dado que
existe una amplia variación en la práctica clínica
en la preparación, realización y sedación en las
colonoscopias y rectoscopias en niños y adoles-
centes en el medio local, y sumado a la falta de
datos sobre la factibilidad de realizar, en forma
exitosa y segura este procedimiento, este estudio
evaluó en forma prospectiva la factibilidad, seguri-
dad y tolerancia en la realización de los procedi-
mientos colonoscópicos hasta el ángulo esplénico
(colonoscopia izquierda) o hasta el ciego (colo-
noscopia total) en una población pediátrica.

En particular, los objetivos fueron: (1) describir
las alternativas de preparación, ambulatoria o en
el hospital, en niños que sean sometidos a una
colonoscopia izquierda o total, (2) describir los
aspectos involucrados en la sedación, incluyendo
las técnicas de sedación, el tipo de medicamentos,
las características y duración de monitoreo, y (3)
evaluar la indicación del procedimiento, los ins-
trumentos más adecuados, duración del examen,
la satisfacción y percepción subjetiva de su cali-
dad.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes. Se enrolaron 123 niños consecutivos en
forma prospectiva y protocolizada durante 20
meses, previo consentimiento informado de sus
padres, de acuerdo a las normas éticas internacio-
nales y al comité de ética local. Estos pacientes
fueron referidos al Laboratorio de Gastroenterolo-
gía del Hospital Clínico de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, para estudio endoscópico
del tracto digestivo inferior. Para cada paciente se
completó una ficha protocolizada diseñada para
este estudio y se registró el nombre, edad, sexo,
peso, médico referente, situación del paciente
(hospitalizado o ambulatorio) e indicación del
procedimiento. Se excluyeron pacientes mayores
de 18 años y aquellos que requirieron de una
colonoscopia de urgencia, lo que no permitía una
preparación adecuada.

Preparación del colon. Se establecieron las caracte-
rísticas de la preparación usada para limpieza de
colon, incluyendo tipo de preparación, volúmenes
recibidos, características de las deposiciones elimi-
nadas, tolerancia del niño a las soluciones orales o
rectales y efectos adversos. Para las 3 últimas
preguntas, se registró la respuesta del niño cuando
era mayor de 10 años, o de sus padres para los
menores de esa edad. Para cada pregunta se le
ofrecieron respuestas de múltiple elección previa-
mente diseñadas. La preparación del colon fue
clasificada de acuerdo a las características de las
deposiciones eliminadas posterior a la administra-
ción de la preparación: líquidos claros, deposicio-
nes líquidas no transparentes, deposiciones
semilíquidas o deposiciones sólidas. Las diferentes
formas de preparación se indicaron de acuerdo al
tipo de examen solicitado y a la ubicación del
paciente. La preparación incluyó soluciones de
fosfato vía enema (Fleet Enema®, Rider, Chile) para
rectoscopias y colonoscopias izquierdas en niños
ambulatorios u hospitalizados, con indicación de
un Fleet Enema® la noche previa al examen y otro
en la mañana de dicho examen (Grupo Enema). Se
utilizó la preparación pediátrica de 65 ml para los
niños menores de 30 kg de peso y la preparación
de adultos de 135 ml para los que pesaban más de
ese peso. Se indicó solución de polietilenglicol con
electrolitos (PEG 3350®) para la preparación de
colonoscopias en niños hospitalizados, en un ran-
go de 10 a 40 ml/kg/hora hasta lograr deposiciones
líquidas claras (Grupo PEG). Se indicó una solu-
ción de fosfatos orales (Fleet Phospho-soda®) para
colonoscopias en niños ambulatorios (Grupo Fos-
fofleet), distribuida con una dosis la tarde del día
anterior al examen y la otra dosis la mañana del día
del examen, de acuerdo al siguiente esquema:
niños con peso mayor a 50 kg: 45 ml por dosis;
niños entre 30 y 50 kg: 30 ml por dosis; y niños con
peso entre 10 y 30 kg: 20 ml por dosis. Se
excluyeron los niños bajo 10 kg de peso, para el
uso de esta solución oral.

Sedación. Los pacientes fueron clasificados de
acuerdo a la clasificación de riesgo anestésico
internacional (ASA), registrándose en cada uno de
ellos las drogas utilizadas, dosis, ruta de adminis-
tración, efectos adversos y uso de antagonistas. La
sedación fue indicada por el endoscopista. Cada
paciente permaneció en observación en una sala
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destinada a ello, por al menos 30 min, cuando el
procedimiento era ambulatorio, o fue trasladado a
su sala en el paciente hospitalizado.

Procedimiento. Se registró el instrumento utiliza-
do, la duración, diagnóstico macroscópico, pre-
sencia de los padres en la sala, personas en la sala
de procedimientos, requerimientos de apoyo de
enfermera y auxiliar de enfermería y el grado de
satisfacción del endoscopista en la ejecución del
procedimiento (satisfactorio o insatisfactorio). El
endoscopista y la enfermera catalogaron la seda-
ción como: muy buena, buena, regular o mala. Se
registró la calidad de la visualización de colon con
las mismas respuestas alternativas anteriores.

Seguimiento. Al día siguiente del procedimiento,
se realizó una entrevista telefónica a uno de los
padres y al niño, si éste era mayor de 10 años,
inquiriendo sobre duración de los efectos de la
sedación, calidad de la amnesia (completa, par-
cial, no logrado), tolerancia a la alimentación y
presencia de efectos adversos.

Estadística. Los datos recolectados en la ficha
protocolizada fueron analizados con planilla de
cálculo Excel 5.0. Las pruebas de significancia
fueron realizadas con «t» de Student y ANOVA.
Concordancia fue evaluada por test de Kappa.
Significancia estadística fue definida con un valor
«p» menor a 0,05.

RESULTADOS

Conformación de grupos. Se incluyeron 123 pa-
cientes distribuidos en 71 niños (58%) y 52 niñas
(42%). La edad promedio fue 6,7±4,4 años (x±1
DS) con una mediana de 6 años (rango: 1 mes a
18 años). El promedio de peso de los niños fue
27,3±15 kg y de estatura 112,9±30 cm. La mayoría
de los pacientes fueron examinados ambulatoria-
mente (92%). Las técnicas de preparación del
colon correspondieron a los 3 protocolos descritos
en «Pacientes y métodos». Aquellos pacientes del
Grupo Enema recibieron enemas de fosfato de
sodio en volumen de 6,03±3,12 ml/kg. En los
niños del Grupo Fosfofleet la cantidad de solución
recibida fue de 1,69±0,74 ml/kg. Los pacientes
hospitalizados del Grupo PEG recibieron la solu-
ción de polietilenglicol con electrolitos en canti-
dad de 83,54±33 ml/kg. En globo, la preparación
produjo la eliminación de deposiciones líquidas
claras en 50%, deposiciones líquidas no transpa-
rentes en 23%, deposiciones semilíquidas en 22%,
y deposiciones sólidas en 6% de los pacientes.

Antecedentes demográficos de los pacientes. La
procedencia de los pacientes fue mayoritaria-
mente de consultas privadas (68%) y del centro
de diagnóstico institucional (19%) (Tabla 1). Dos
tercios de los pacientes fueron referidos por
gastroenterólogos pediátricos y el resto por pe-
diatras, cirujanos u otros especialistas (Tabla 2).

Tabla 1. Procedencia de los pacientes

Colonoscopia Colonoscopia Total
total izquierda

Procedencia Nº (%) Fosfofleet PEG Enema

Consulta privada 19 (73) 1 (17) 64 (71) 84 (68)
Centro Diagnóstico UC 3 (12) 0 (0) 20 (22) 23 (19)
Hospital Clínico 4 (15) 5 (83) 4 (4) 13 (11)
Policlínico Hospital 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3)
Total 26 (100) 6 (100) 91 (100) 123 (100)

*p <0,05 (ANOVA) comparado con otros 2 grupos.
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La principal indicación de estudio fue hemorragia
digestiva baja (71%), distribuyéndose el resto de
los pacientes en un número heterogéneo de
indicaciones (Tabla 3).

Tolerancia y seguridad de la preparación. La
tolerancia a la preparación de colon fue evaluada
de acuerdo a los siguientes criterios: ninguna
molestia, molestia suave, molestia moderada, muy
molesto, no pudo completar. El 83% de los niños
no presentó molestia o sólo una molestia suave
(Tabla 4). Sólo 2 niños no lograron completar la
preparación, uno con fosfofleet oral y uno con
enemas. Los efectos adversos más frecuentes a las

soluciones utilizadas fueron distensión abdominal
(20%) y náuseas (16,8%) (Tabla 5).

Sedación durante el procedimiento. La mayoría de
los pacientes (88%) se ubicó en la categoría 1 de
ASA. Las drogas más comúnmente utilizadas fue-
ron: midazolam, demerol (meperidina), hidrato de
cloral y ketamina. El midazolam fue usado en 79%
de los pacientes con una dosis promedio de
0,15±0,23 mg/kg/peso y en segundo lugar deme-
rol, en 61% de los casos, con una dosis promedio
de 1,07±0,4 mg/kg/peso. En nuestra serie, sólo 4
pacientes clasificados en ASA III (3%) requirieron
anestesia general. Ningún paciente requirió anta-

Tabla 3. Indicaciones más frecuentes para estudios colonoscópicos

Colonoscopia Colonoscopia Total
total izquierda

Indicación Nº (%) Fosfofleet PEG Enema

Hemorragia digestiva baja 14 (54) 4 (67) 69 (76) 87 (71)
E. inflamatoria intestinal (*) 5 (19) 2 (33) 1 (1)& 8 (6)
Diarrea crónica 4 (15) 0 (0) 3 (3,3) 7 (6)
Pólipo (**) 0 (0) 0 (0) 5 (5,5)& 5 (4)
Otros 3 (12) 0 (0) 13 (14,2) 16 (13)
Total 26 (100) 6 (100) 91 (100) 123 (100)

*Sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal por el referente. **Sospecha de pólipo por el referente.
&p <0,05 (ANOVA) comparado con los otros 2 grupos.

Tabla 2. Referencia de los pacientes

Colonoscopia Colonoscopia Total
total izquierda

Referente Nº (%) Fosfofleet PEG Enema

Gastroenterólogo 21 (81) 5 (83) 57 (63) 83 (67)
Pediatra 5 (19) 1 (17) 26 (29) 32 (26)
Cirujano 0 (0) 0 (0) 3 (3) 3 (3)
Otro especialista 0 (0) 0 (0) 5 (5) 5 (4)
Total 26 (100) 6 (100) 91 (100) 123 (100)
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gonistas de las drogas utilizadas ni maniobras de
resucitación.

Realización del procedimiento. Cuarenta por-
ciento de los niños fue evaluado con videoen-
doscopio de 11,2 mm de diámetro (Olympus
GIF-1T20) y 43% con panendoscopio de fibra de
7,9 mm (Olympus GIF-XP20). El 19% restante de
los procedimientos fue realizado con videocolo-
noscopio de diverso diámetro o longitud. La
duración promedio del examen fue de 18,3 min
(rango: 4-50). En las colonoscopias izquierdas, la
duración promedio fue de 14,5 min (rango: 4-45)
y en las colonoscopias totales la duración fue de
29,2 min (rango: 15-50). Los hallazgos macroscó-

picos se presentan en la Tabla 6, destacando la
presencia de pólipos rectales (18,7%) y colitis o
proctitis hemorrágica (14,6%). El 43,1% de los
exámenes fueron considerados normales. En 39%
de los procedimientos, los padres estuvieron
presentes, lo cual corresponde a una decisión del
endoscopista y que reflejó el grado de ansiedad
de los padres versus la tranquilidad y eventual
ayuda en acompañar al niño. En 56% de los
exámenes realizados hubo presencia de enferme-
ra y en 99% existió apoyo de personal paramédi-
co. El número de personas promedio en la sala
fue de 3,7 personas por procedimiento, conside-
rando el personal nombrado y estudiantes, dada
la naturaleza docente de la institución.

Tabla 5. Seguridad de la preparación de colon

Colonoscopia Colonoscopia Total
total izquierda

Fosfofleet PEG Enema
Nº (%) n=26 n=6 n=83* n=115*

Distención abdominal 9 (34,6) 1 (16,6) 7 (6) 17 (20)
Náuseas 11 (42) 2 (33,3) 2 (2) 14 (16,8)
Vómitos 6 (23) 1 (16,6) 1 (1) 8 (9,6)
Irritación anal 3 (11,5) 0 (0) 1 (1) 4 (4,8)
Dificultad en tomar solución** 8 (30,7) 1 (16,6) NC (-) NC (-)
Otros 3 (11,5) 0 (0) 2 (2) 6 (7,2)

*8 pacientes no recibieron preparación de colon por peso <10 kg. **Sólo para fosfofleet y PEG. NC=No
corresponde.

Tabla 4. Tolerancia de la preparación de colon

Colonoscopia Colonoscopia Total
total izquierda

Tolerancia Nº (%) Fosfofleet PEG Enema

Ninguna molestia 14 (54) 0 (0) 52 (63) 66 (58)
Molestia suave 5 (19) 4 (67) 20 (24) 29 (25)
Molestia moderada 6 (23) 0 (0) 7 (8) 13 (11)
Muy molesto 0 (0) 2 (33) 3 (4) 5 (4)
No pudo completar 1 (4) 0 (0) 1 (1) 2 (2)
Total 26 (100) 6 (100) 83 (100) 115 (100)
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Calidad de la endoscopia y sedación. En 77% de
los casos la sedación fue considerada como muy
buena o buena, por parte del endoscopista. Esta
cifra disminuyó a 73% cuando la misma pregunta
fue hecha al personal de apoyo, sin embargo, los
tests de concordancia (Kappa) fueron satisfacto-
rios (Kappa: 0,72) (Figura 1). Solamente en 3% de
los casos (según el endoscopista) y en 6% (según

el personal de apoyo) la sedación fue considerada
como mala. La visualización del colon fue descrita
por el endoscopista como muy buena en 51% de
los casos, buena en 36%, regular en 12% y mala
en 1%. Todos los pacientes permanecieron 30 min
en observación en la sala de recuperación. No
obstante, el tiempo de sueño reportado por los
familiares fue de 62±103 min, con una mediana de

Tabla 6. Diagnóstico endoscópico

Colonoscopia Colonoscopia Total
total izquierda

Hallazgo Nº (%) Fosfofleet PEG Enema

Normal 11 (42,3) 2 (33,3) 40 (44) 53 (43,1)
Pólipo rectal 3 (11,5) 0 (0) 20 (22) 23 (18,7)
Colitis hemorrágica 3 (11,5) 3 (50) 12 (13,1) 18 (14,6)
Enf. inflamatoria intestinal 8 (30,8) 0 (0) 0 (0) 8 (6,5)
Ulcera rectal solitaria 0 (0) 0 (0) 7 (7,7) 7 (5,7)
Fisura canal anal 1 (3,8) 0 (0) 5 (5,5) 6 (4,9)
Hiperplasia linfonodular 0 (0) 1 (16,7) 4 (4,4) 5 (4,1)
Otros 0 (0) 0 (0) 3 (3,3) 3 (2,4)
Total 26 (100) 6 (100) 91 (100) 123 (100)

Figura 1. Evaluación de la sedación por endoscopista (columnas oscuras) y personal auxiliar de apoyo,
enfermera o auxiliar (columnas claras). La sedación fue catalogada como: muy buena, buena, regular o mala.
*p <0,05 comparado con las otras categorías; Kappa= 0,72.
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30 min (rango: 0 a 240 min). No hubo complica-
ción de importancia en los pacientes.

Seguimiento telefónico. Al día siguiente del proce-
dimiento, se entrevistó telefónicamente a la madre
o al familiar más cercano, presente en ese mo-
mento. El 73% de los niños presentaron amnesia
completa. Los efectos adversos fueron poco fre-
cuentes y no se correlacionaron con el tipo de
preparación de colon. Vómitos fue el más común
(7,5%) (Tabla 7).

DISCUSIÓN

Hay distintos tipos de preparación colónica en
pediatría1-7. Una preparación habitual es la inges-
tión de 10-40 ml/kg/h de polietilenglicol con
electrolitos por 2-6 h, con la desventaja de la
tolerancia y eventuales alteraciones electrolíticas1.
Otro método utilizado son dosis elevadas de
laxantes osmóticos, como sales de magnesio o no
osmóticos como senna, asociado a un régimen
líquido por 2 a 3 días y múltiples enemas previo a
la colonoscopia3,4. Se han reportado resultados
favorables con soluciones de sodio oral5,6, pero
puede alterar la mucosa colónica12. Existen prepa-
rados de fosfato de sodio en tabletas, que compa-
rados con solución de polietilenglicol presentan
similares resultados de preparación, menos efec-
tos secundarios y mejor tolerancia13. Sin embargo,
pese a la variedad de alternativas, ninguna es
completamente segura, efectiva y bien tolerada en
niños4. En este estudio, utilizamos enemas de
fosfato de sodio vía rectal para las rectoscopias o
colonoscopias izquierdas. Para las colonoscopias
totales, se utilizaron soluciones de fosfato de
sodio oral (pacientes ambulatorios) y polietilengli-
col con electrolitos (pacientes hospitalizados),
obteniendo, en general, adecuada preparación,
con buena tolerancia y pocos efectos adversos,
ninguno de gravedad. En nuestros resultados, al
comparar fosfofleet con polietilenglicol, hubo me-
jor tolerancia de la preparación para fosfofleet, sin
diferencia significativa debido al bajo número de
pacientes en el grupo polietilenglicol. Consideran-
do la tolerancia y dado que se obtuvo similar
preparación de colon, recomendamos el uso de
fosfofleet tanto para pacientes ambulatorios como
hospitalizados. Recientemente se publicó un tra-

bajo prospectivo en niños con polietilenglicol
3350 sin electrolitos8, solución utilizada previa-
mente para el tratamiento de constipación y
encopresis9-11, con dosis de 1,5 g/kg/día por 4
días, previo al examen. Todos los pacientes
presentaron deposiciones líquidas previo a la
colonoscopia, con pocos efectos adversos (13%
náuseas, 11% dolor abdominal y 11% vómitos)
catalogados como leves y ningún paciente detuvo
la ingesta de la solución. No hubo alteraciones de
electrolitos plasmáticos, sobre 90% de los pacien-
tes logró una adecuada preparación hasta el colon
derecho y sobre 95% para colon izquierdo y fue
catalogado como «excelente» en cuanto a toleran-
cia por 85% de los pacientes8. Para la colonosco-
pia izquierda obtuvimos muy buenos resultados y
tolerancia con la preparación con enemas.

El esquema ideal para sedación en pediatría
aún no está definido14,15. Un seguro y efectivo
control del dolor y de la ansiedad son necesarios
para una colonoscopia exitosa14-20. En nuestra
serie, las principales drogas utilizadas fueron
midazolam y demerol, y secundariamente hidrato
de cloral y ketamina. Tanto el endoscopista como

Tabla 7. Efectos adversos y seguimiento

Variable Nº %

Entrevistado
Madre 14 31
Padre 11 24
Abuelo 13 28
Paciente 6 13
Otro 2 4

Efecto adversos*
Vómitos 9 7,4
Dolor abdominal 7 5,7
Intolerancia a la alimentación 6 4,9
Náuseas 4 3,3
Irritabilidad 2 1,6

Amnesia
Completa 68 73
Parcial 10 11
No lograda 15 16

*Efectos adversos posterior al procedimiento re-
portados por entrevista telefónica.
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el personal de apoyo consideraron que en la
mayoría de los pacientes se logró una buena
sedación, un alto porcentaje de los niños logró
amnesia, con pocos y leves efectos secundarios.
No obstante, el tiempo de sueño reportado des-
pués del procedimiento fue mayor que el tiempo
que destinamos a su observación, aquí la impor-
tancia del uso de drogas de corta duración, para
disminuir los tiempos de recuperación. De hecho,
drogas como la ketamina han sido usadas con
mayor frecuencia, dado que inducen una sedación
rápida y profunda, analgesia y amnesia18,21-27.
Recientemente, Gilger y cols compararon midazo-
lam más meperidina vs midazolam más ketamina
y demostraron que esta última combinación pre-
sentó menor frecuencia de complicaciones y
mejor sedación28.

Pese a la experiencia obtenida en más de dos
décadas de endoscopias en pacientes pediátricos,
aún hay controversia sobre el grado de sedación
requerido29-31. En nuestra serie, sólo 4 pacientes
requirieron anestesia general. Se han buscado
drogas alternativas, una de ellas, el propofol
(2,6,di-isopropilfenol), usado en forma intraveno-
sa desde 1989, se ha convertido en una droga de
uso común para la inducción y mantenimiento de
la anestesia32 y también para sedación en unida-
des de cuidado intensivo33, por sus ventajas de
rápida inducción, adecuada profundidad de seda-
ción, buena preservación de parámetros cardio-
vasculares32,34, rápida recuperación (6 a 8 min) y

pocas complicaciones35. Propofol, comparado
con anestesia general en paciente pediátricos,
para la realización de estudios endoscópicos, ha
demostrado ser una buena alternativa36-38. En
nuestro servicio, propofol es usado actualmente
en estudios endoscópicos altos en niños menores
de 3 años, pero administrado por médico intensi-
vista. Nuevas drogas como remifentanil, sola o
asociada a propofol, están en revisión y sin
estudios publicados en niños39,40. La presencia de
los padres en la sala de procedimientos no
significó mayor inconveniente en la ejecución y
seguridad del procedimiento.

Existen escasas comunicaciones en la literatura
sobre los hallazgos macroscópicos de colonoscopias
en niños. Nuestro principal diagnóstico fue pólipos,
en contraste con países desarrollados donde las
enfermedades inflamatorias intestinales son frecuen-
tes, hallazgo poco común en nuestra serie41-43.
Recomendamos, que al realizar este examen, se
cuente con el instrumental adecuado para una
polipectomía y se considere el tiempo adicional para
la elección de drogas para la sedación. El alto
porcentaje de colonoscopias normales (43%) sugiere
la necesidad de criterios más estrictos para su
solicitud. En resumen, las colonoscopias pueden ser
realizadas en niños en forma ambulatoria, segura,
con diversas preparaciones, de acuerdo a la exten-
sión de la colonoscopia, con alternativas de drogas
que están en continua evaluación y sin efectos
adversos importantes.
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