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RESUMEN 

El presente trabajo está basado en investigación de tipo descriptivo, transversal y 

prospectivo desarrollado en un universo  y tomando como muestra 40 pacientes que 

acudieron al centro de Imágenes del Hospital Luis Vernaza   a realizarse estudios de 

Imágenes tanto resonancia magnética como ecografía. Objetivo: Establecer la 

importancia de la colonoscopia virtual en el diagnostico de las patologías del colon en 

pacientes mayores de 45 a 80 años de edad. Las enfermedades del Colon como 

divertículos, pólipos, enfermedad de Crohn y masas tumorales se presenta con 

igual frecuencia tanto en hombres como en mujeres, aunque en ciertos 

estudios se sugiere una incidencia creciente en mujeres.  Se considera que la 

enfermedad diverticular se produce en cerca de 5% de la población, no es 

común antes de los 40 años de edad, la incidencia aumenta con la edad, de 

manera que para la novena década de la vida está presente en el 66% de la 

población; Parks consideró que está presente en el 5% en el quinto década, 

aumentando a 50% en la novena década, se estima por lo tanto que hacia los 

60 años el 33% de la población en los países desarrollados tendrán algún 

grado de divertículos del Colon.  Conclusiones:. El propósito de este trabajo es 

mostrar a los pacientes, familiares y futuros  profesionales imagenología el buen 

manejo y control que necesita el paciente según prescripción médica para así lograr 

un mejoramiento asombroso y mejorar la calidad de vida. Con una metodología 

factible y de campo de investigación descriptivo de manera cuantitativa, a lo que el 

proyecto de investigación está enfocado para la asistida clínica de la ciudad de 

Guayaquil, en el período de enero a marzo del 2013 para así finalmente tener 

conclusiones y recomendaciones, las cuales están organizadas tanto nivel técnico, 

como operativo. 

DESCRIPTIVO:  

PACIENTES MAYORES  – COLONOSCOPIA VIRTUAL -  COLON 
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INTRODUCCIÓN 

La colonoscopía virtual por tomografía computada (TC) es un método 

no invasivo, basado en la técnica TC, que usando programas 

computacionales dedicados permite la reconstrucción de imágenes 

multiplanares (2D) o endoluminales (3D). Estas últimas otorgan una visión 

similar a la fibrocolonoscopía.  

 Desde su aparición en el año 1994 ha experimentado un rápido y 

sostenido avance como consecuencia del desarrollo en los software y 

hardware, especialmente con la aparición de TC multicortes que permite 

obtener imágenes más rápidamente y con mejor calidad. En Estados Unidos 

la fibrocolonoscopía en muchos centros se ha convertido en la primera 

modalidad de pesquisa del cáncer de colon, con menor costo comparativo.  

En la obtención de una buena imagen de colonoscopía virtual es 

esencial una adecuada limpieza del colon para facilitar la detección de 

patología y disminuir los falsos positivos que se generan al confundir pólipos 

con material fecal. Si bien esto es esencial, la mayoría de los pacientes 

considera que ésta es la parte menos agradable del examen.  

Se distinguen en general 2 tipos de preparación, ambos similares a los 

métodos usados en la fibrocolonoscopía:  

a) Método húmedo: basado en el uso de polietilenglicol, que permite 

una excelente limpieza del colon, pero desafortunadamente mal tolerada y 

con el inconveniente de dejar una importante cantidad de líquido en el colon, 

lo que dificulta la visualización de los pólipos.  

b) Método seco: utiliza diversas dosis de fosfosoda y Alsilax®u otro 

laxante asociado a una dieta pobre en residuos y abundante en líquidos. 
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Presenta el inconveniente que toma más tiempo. Adicionalmente, se puede 

agregar bario en pequeñas dosis mientras dura la preparación, lo cual en 

nuestra experiencia es extremadamente útil para diferenciar material fecal de 

lesiones elevadas.  

El capítulo I tiene el planteamiento del tema, formulación, delimitación, 

objetivos y justificación 

Los contenidos de argumentación científica se encontraran en el 

capítulo II que es el marco teórico que tendrá temas interesantes sobre 

conceptualización de la litiasis biliar  síntomas y signos, causas, diagnóstico y 

la importancia de la técnica de la ecografía con su respectivas 

fundamentaciones y definiciones de términos. 

Luego el capítulo III con la metodología que indica el  proceso que se 

realizó con el apoyo de las investigaciones bibliográfica, documental y 

electrónica, con los métodos inductivo y deductivo la Operacionalizacion del 

tema y muestra para el análisis e interpretación de los resultados del 

cuestionario tipo Likert. 

Finalmente el capítulo IV conclusiones y recomendaciones que 

aportaran conocimientos estructurales, científicos sobre la problemática de la 

litiasis biliar y el apoyo del uso de la técnica de los futuros Imagenológos.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Tema 

 Han sido publicados numerosos estudios demostrando sensibilidades 

muy variadas en la detección de lesiones polipoídeas cólicas. En un 

metanálisis publicado por Mulhall se concluye una sensibilidad promedio de 

48% con rangos entre 21 y 70% para pólipos, valores promedio de 70% para 

pólipos entre, rango entre 55-84% y para pólipos mayores a, una sensibilidad 

promedio de 85% con rangos de 48-100%. 

 Esta amplia dispersión de resultados está determinada por la poca 

uniformidad de criterios utilizados en las distintas publicaciones. Los factores 

más importantes que favorecen esta dispersión de la sensibilidad son la 

experiencia del radiólogo y las distintas tecnologías empleadas, ya que se 

realizados con técnica multicorte, especialmente en el hospital Dr. Juan 

Tanca Marengo (SOLCA), 

 De hecho, en este metanálisis, considerando solamente los 

resultados de los centros con mayor experiencia la sensibilidad se eleva 

notablemente alcanzando a 90, 93 y 97% para los pólipos menores de 6 mm, 

6-9 mm y pólipos mayores de 9 mm, respectivamente. En estos mismos 

centros la especificidad es de 86% para pólipos menores de 1 cm y de 97% 

para pólipos mayores de 1 cm.  

Existen varias condiciones que incrementan el riesgo de desarrollar 

esta enfermedad: Familiar de primer grado con cáncer de colon o pólipo 

adenomatoso mayor de 10 mm detectado antes de los 60 años, Historia 
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familiar de poliposis adenomatosa Enfermedad inflamatoria intestinal, Cáncer 

o pólipo adenomatoso previo.  

Sin embargo, aunque estas condiciones predisponen al desarrollo de 

la enfermedad, el 75% de los casos de cáncer colon rectal ocurre en 

pacientes sin factores de riesgo conocido.  

 

FORMULACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

¿Cómo inciden la importancia de la colonoscopia virtual en el 

diagnostico de las patologías del colon en pacientes mayores de 45 a 80 

años de edad? 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Campo: Salud 

Área:Imagenologia, Gastroenterología 

Aspectos: Psicosocial 

 

Tema: “IMPORTANCIA DE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL EN EL 

DIAGNOSTICO DE LAS PATOLOGÍAS DEL COLON EN PACIENTES 

MAYORES DE 45 A 80 AÑOS DE EDAD” 
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EVALUACIÓN DEL TEMA 

Delimitado.- La elaboración de este trabajo de investigación se 

efectuara en el hospital Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA), en el área de 

imagenologia de la ciudad de Guayaquil 

Relevancia.- Gracias a la aplicación de la técnica se puede mejorar 

notablemente la evolución del paciente y a su vez figura como una 

herramienta de diagnóstico de vital importancia en la valoración de las 

enfermedades colonicas, por lo que puede ayudar a los especialistas e 

Imagenológos aportando imágenes muy precisas del colon. 

Contextual.- El Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA) atiende un 

conglomerado humano que procede de áreas urbano marginales y rurales. 

De esta forma la cobertura permitirá ayudar y orientar a los pacientes que 

sufran problemas colonicos 

Claro.-       En el área de imagenologia se encuentra los pacientes que 

tenga problemas colonicos donde se pueda observar la patología para poder 

deducir su pronóstico que pueda producir trastornos a nivel metabólico, de 

esta manera la técnica de la colonoscopia virtual permitirá tomar medidas 

preventivas para los médicos. 

Factible.-      El lugar de la investigación tiene todo los recursos 

tecnológicos en el área de Imagenología y el talento humano idóneo. 

Productos Esperados.- Los beneficios de esta técnica se van a 

presentar en el campo tanto gastroenterológico puesto que en los pacientes 

con problemas colonicos  puede presentar deficiencias en la alimentación lo 

cual conlleva a trastornos metabólicos, sangrado rectal y dolor en la fosa 

iliaca izquierda. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL: ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE LA 

COLONOSCOPIA VIRTUAL EN EL DIAGNOSTICO DE LAS PATOLOGÍAS 

DEL COLON EN PACIENTES MAYORES DE 45 A 80 AÑOS DE EDAD 

 

ESPECÍFICOS: 

Determinar la etiología y clasificación  de la colonoscopia virtual en el 

diagnostico de las patologías del colon en pacientes mayores de 45 a 80 

años de edad 

Profundizar en el valor de la colonoscopia virtual, como factor 

diagnóstico de las patologías del colon enel colon en pacientes mayores de 

45 a 80 años de edad. 

Demostrar la eficacia de los beneficios diagnósticos que brinda la 

colonoscopia virtualen la evolución del pacientemayores de 45 a 80 años de 

edad 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente.- Importancia de la colonoscopia virtual 

Variable Dependiente.- En el diagnostico de las patologías del colon 

en pacientes mayores de 45 a 80 años de edad 
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JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN 

Las enfermedades del Colon como divertículos, pólipos, enfermedad 

de Crohn y masas tumorales se presenta con igual frecuencia tanto en 

hombres como en mujeres, aunque en ciertos estudios se sugiere una 

incidencia creciente en mujeres.  

Se considera que la enfermedad diverticular se produce en cerca de 

5% de la población, no es común antes de los 40 años de edad, la incidencia 

aumenta con la edad, de manera que para la novena década de la vida está 

presente en el 66% de la población; Parks consideró que está presente en el 

5% en el quinto década, aumentando a 50% en la novena década, se estima 

por lo tanto que hacia los 60 años el 33% de la población en los países 

desarrollados tendrán algún grado de divertículos del Colon.  

Así mismo la incidencia de diverticulitis o sus complicaciones aumenta 

con la edad, por lo tanto un 30% de todos los pacientes con enfermedad 

diverticular tendrán algún grado de complicación y de estos solo el 20% 

requerirán finalmente intervención quirúrgica, en cambio en los pacientes 

menores de 40 años que presentan diverticulitis será más agresiva 

requiriendo tratamiento quirúrgico hasta en 80% de los casos. En Asia, África 

y América Latina la incidencia es baja en comparación con los países 

desarrollados, y esto está en consideración con la ingesta de fibra en la 

dieta, aceptándose en forma general que su consumo diario reduce 

considerablemente la tendencia a su desarrollo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de 

Ciencias Medicas, escuela de Tecnología Médica, no se han encontrado 

estudios similares, tema:“IMPORTANCIA DE LA COLONOSCOPIA VIRTUAL 

EN EL DIAGNOSTICO DE LAS PATOLOGÍAS DEL COLON EN PACIENTES 

MAYORES DE 45 A 80 AÑOS DE EDAD” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Aparato Digestivo  

Anatomía 

Esófago.- Es un conducto musculo membranoso que va desde la 

faringe y conduce al estomago el bolo alimenticio su limite superior 

corresponde al borde inferior al borde inferior del cartílago cricoides y su 

limite inferior corresponde al cardias. Ocupa el cuello el tórax el espesor del 

diafragma y la parte mas superior del abdomen su longitud es un promedio 

de 25cm. 

El esófago tiene 3 túnica superpuesta de afuera hacia dentro son:  

 Túnica muscular: tiene 2 tipos de fibras longitudinales o 
externas y circulares o internas. 

 Túnica celulosa: se continúa de la aponeurosis de la faringe 
esta adherida a la mucosa y contribuye a la constitución de sus pliegues. 

 Túnica mucosa: es de color blanquecino grueso y resistente y 
esta constituida por epitelio corion y glándulas mixtas. 
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Estomago.- Es el sitio de transformación de los alimentos en quino. 

Esta ubicado su mayor parte a las izquierda de la línea media del cuerpo 

ocupa parte del epigastrio y casi todo el hipocondrio izquierdo sus 

dimensiones son 25cm de longitud, 12cm de ancho y 8 de espesor su 

capacidad es de 1300cc. Se considera en el estómago:  

 

 Cara anterior: corresponde al diafragma, está cubierta en la 

parte superior por la extremidad del lóbulo izquierdo del hígado y en su parte 

inferior está en contacto con la pared abdominal. 

 Cara posterior: está en relación con los epiplones y por ende 

con órgano como el bazo, el riñón y las capsulas suprarrenales izquierda, el 

páncreas, duodeno , y el colon transverso  

 Borde derecho: o curvatura menor del estómago va desde el 

cardias al píloro está en contacto con el tronco celiaco.  

 Borde izquierdo: o curvatura mayor del estómago está en 

contacto con el colon transverso y corresponde a la línea de inserción 

superior del epiplón gastro cólico  

 Orificio superior: se denomina cardias e incluye el fundus y el 

cuerpo esta desprovisto de válvulas y esfínter razón por la cual es dilatable. 

 Orifico inferior: se denomina píloro y representa un 

estrangulación o estrechamiento de la pared normalmente a nivel de la 7ma 

vértebra dorsal y posee un esfínter. 

 

El estómago se encuentra constituido por 4 túnicas superpuesta de 

afuera hacia a dentro que son:  

 

 Túnica serosa: se extiende sobre las caras anterior y posterior 

del estómago y se encuentra constituyendo los epiplones. 
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 Túnica muscular: está conformado por varias capas la 

superficial y fibras longitudinales, la media o fibra circular y las profundas o 

fibras en asa  

 Túnica mucosa: posee una seria repliegues de ondulantes los 

cuales desaparecen con la distensión mamelones de 2 a 4 mm de diámetros 

y su superficie esta escavada por cripta que sirve para la salida de los tubo 

glandulares. 

 Túnica submucosa: está formada por tejido conjuntivo 

moderadamente denso (tejido de sostén que conecta o une las diversas 

partes del cuerpo), en el cual se encuentran numerosos vasos 

sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Esta debajo de la mucosa. 

 
MARTIN H. FLOCH (2010) dice que: El estómago está 
cubierto totalmente por peritoneo, una doble capa de 
peritoneo que se origina en el mesogastrio ventral, 
embrionario, se extiende hasta la curvatura menor más 
allá del estómago y se conoce como epiplón menor. 
Pasa sobre la porta hepática y puede dividirse en una 
porción proximal. pág. 106 
 

Intestino delgado.-  Se extiende desde el píloro hasta la válvula 

ileocecal en el hombre su longitud es de 6 a 8 metros su diámetro decrece de 

arriba debajo de 30 mm a 20 mm 

 

 Duodeno: considerada la porción fija está en relación con la pared 

posterior del abdomen y se encuentra fijo en su posición pro el 

peritoneo y por diversos pasos y conducto que en el termina tiene 

un longitud de 25cm se considera  porciones  

 Primera porción: va desde el píloro hasta el cuello de la vesícula. 

 Segunda porción: va desde el cuello de la vesícula hasta el declive 

de la cabeza del páncreas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
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 Tercera porción: va desde posición precedente de los vasos 

mesentéricos. 

 Cuarta porción se extiende hasta el ángulo yeyuno duodenal. 

 

 Yeyuno e íleon: es la parte flotante del intestino delgado ocupa la 

mayor parte del abdomen inferior y está sujeto a la pared posterior 

por e mesenterio a partir del ángulo duodeno-yeyunal se dirige 

sucesivamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha 

hasta el ciego su longitud es de 6 a 8 metros. 

 Se conforman por una seria de túnicas superpuestas. 

 Túnica serosa:  

 Túnica muscular: se forma por 2 capas una superficial de fibras 

longitudinales y una profunda  de fibras circulares. 

 Túnica submucosa: contiende los vasos destinado a la mucosa. 

 Túnica mucosa: constituye a la parte esencial del órgano es de 

coloración rosada y grisácea, contiende la válvulas conniventes las 

vellosidades intestinales y los orificios glandulares. 

 

RONALD L.  Eisenberg (2009)”menciona que la 
inflamación pélvica generalizada puede afectar y 
obstruir al uréter distal izquierdo o al intestino 
delgado” pág. 673 
 
Intestino grueso.- Es la a continuación del intestino delgado, de la 

cual está separado de la válvula ileocecal y termina en el ano. Se compone 

de varios segmentos: el ciego, el colon y el recto. Su longitud total es de 

aproximadamente 1,65m; su diámetro va disminuyendo desde 70mm a 25 o 

30mm.  
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Presenta en casi la totalidad de su trayecto tres fajas musculares. 

Anterior, posterointerna, posteroexterna. 

 
RICHARD L. DRAKE (2007) Dice que: El intestino 
grueso se extiende desde el final de íleon hasta al ano, 
y tiene de longitud 1.5 metros aproximadamente 
absorbe líquido y sales del contenido intestinal 
formando así las heces, comprende el ciego, apéndice, 
colon, recto, y conducto anal, y comienza en la región 
inguinal junto con el ciego. Pág. 279  
 
 

Recto.- Es la porción terminal del intestino grueso; su límite inferior 

corresponde a la línea anorectal que pasa por el borde superior de las 

válvulas semilunares; su límite superior corresponde al punto en el que el 

conducto intestinal deja de poseer un meso, a la altura de la lll vertebra 

sacra. Su longitud es en promedio de 12a 14 cm y tiene forma aplanada en 

estado de repleción puede alcanzar un calibre igual al ciego, denominándose 

a esta área como ampolla rectal. 

 

Conducto anal.- El ano es un conducto de 15 a 20mm de alto en el 

cual termina el tubo digestivo. Está situado en el surco intergluteo, a 20 ó 25 

mm por delante del cóccix (en la mujer es más superficial y anterior que el 

hombre). En este estado de reposo queda reducido a una hendidura o a un 

simple punto. La piel que rodea al ano es delgada, colorada, húmeda y 

desprovista de pelos. 

El ano está compuesto esencialmente por un aparato muscular: el 

esfínter interno, el esfínter externo y fibras longitudinales. Se encuentra 

tapizado en su interior por un revestimiento cutáneo especial. 
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INTESTINO GRUESO 

Anatomía 

 

Apéndice.- En anatomía humana, el apéndice vermiforme (apéndice 

vermicular, apéndice cecal o simplemente apéndice) es un cilindro sin salida 

conectado al ciego. Se desarrolla embriológicamente a partir del ciego. En 

los adultos, el apéndice mide por término medio unos 10 cm de largo, 

aunque puede variar entre los 2 y 20 cm. El diámetro del apéndice es 

normalmente menor de 7 u 8 mm. Aunque la base del apéndice se suele 

encontrar en una localización constante, la localización de la punta del 

apéndice puede variar desde ser retrocecal hasta encontrarse en la pelvis o 

ser extraperitoneal. En la mayoría de la gente, el apéndice se encuentra en el 

cuadrante inferior derecho del abdomen. En personas con situsinversus, el 

apéndice puede encontrarse en la parte inferior izquierda. 

El apéndice se encuentra normalmente en la parte derecha del 

cuerpo, conectado al ciego. Actualmente, la función del apéndice, si la tiene, 

es un asunto de controversia en el campo de la fisiología humana. 

 

Ciego.-  Es el segmento inicial del intestino grueso; tiene forma de una 

ampolla se continua desde arriba por el colon ascendente. Presentas dos 

partes importantes el apéndice vermiforme y la válvula ileocecal. 

La capacidad del ciego es de 200 a 300cc; su longitud parece 

aumentar con la edad del individuo y mantiene su posición por la presencia 

de los ligamentos peritoneales superior e inferior. 

 Apéndice vermiforme o ceca: es un pequeño tubo cilíndrico, 

tortuoso, implantado en la parte inferior e interna del ciego, en el punto de 

reunión de las tres fajas musculares del ciego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciego_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Peritoneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Situs_inversus
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 Válvula ileocecal: es una estructura membranosa situada entre 

el íleon y el ciego que regula el paso del material alimenticio desde el 

intestino delgado al grueso y evita el retroceso  de los productos de los 

desechos tóxicos. 

Colon.- Es la parte media del intestino grueso. Se extiende desde el 

ciego hasta el recto; se encorva dos veces formando los ángulos cólicos 

derecho e izquierdo. En razón de los cambios se distingue en cuatro 

segmentos: colon ascendente, transverso, descendente, y sigmoideo o 

iliopelico. 

Colon ascendente: va del ciego a la cara inferior del hígado. 

Colon transverso: va de la extremidad superior del colon ascendente 

a la extremidad superior del colon descendente. 

Colon descendente: tiene como límite inferior un plano horizontal que 

pasa por la cresta iliaca. Es más largo y voluminoso que el ascendente. 

Colon sigmoideo o iliopelvico: ocupa la fosa iliaca izquierda y una 

parte de la pelvis, entre el colon descendente y el recto  

 
EMIL A .twhagho, md (1995) dice que la inflamación 
resultante de la mucosa que lo recubre conduce la 
perforación del divertículo y esto, generalmente 
produciendo adherencias fibrosas y perforación 
abdominal quedando confinado a la pared del colon y 
producir una masa intra mural o puede disecar toda la 
pared del colon pruduciendo un estrechamiento 
segmentario de la luz. pag. 755 
 

 

Fisiología 

 

     El intestino grueso está formado por varios segmentos: el colon 

ascendente (derecho), el colon transverso, el colon descendente (izquierdo) 
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y el colon sigmoideo, el cual está conectado al recto. El apéndice es un 

pequeño segmento con forma de dedo que sale del colon ascendente cerca 

del punto donde éste se une al intestino delgado (ciego). El intestino grueso 

secreta moco y es el responsable principal de la absorción del agua y los 

electrólitos de las heces.  

La secreción de moco aumenta mucho cuando se estimulan los 

nervios pélvicos, por donde viaja la inervación parasimpática.  

Al mismo tiempo aumentan las contracciones. Por este motivo, los 

estímulos parasimpáticos intensos, a menudo causados por alteraciones 

emocionales, pueden provocar una secreción tan intensa que den lugar a 

evacuaciones muy frecuentes de moco viscoso, a veces cada 30 minutos. 

Este moco está desprovisto de materiales fecales o contiene muy pocos. 

 

     Cuando una zona del intestino grueso está irritada, como ocurre en la 

enteritis por infección bacteriana, el intestino grueso secreta, además del 

moco, grandes cantidades de agua. Así se diluyen las sustancias irritantes y 

se acelera su eliminación por el ano. En consecuencia, aparece una diarrea, 

que cura la infección más rápidamente que si la diarrea no tuviese lugar. 

 

     El contenido intestinal es líquido cuando alcanza el intestino grueso, pero, 

debido a la reabsorción de agua, se solidifica a medida que alcanza el recto 

en forma de heces. La gran variedad de bacterias que viven en el intestino 

grueso pueden, además, digerir algunas materias, lo que ayuda a la 

absorción de nutrientes por el organismo. Las bacterias del intestino grueso 

también fabrican algunas sustancias importantes, como la vitamina K. Estas 

bacterias son necesarias para la función normal del intestino. 

  

Recto y ano.- El recto es una cámara que comienza al final del 

intestino grueso, inmediatamente a continuación del colon sigmoidea, 
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acabando en el ano. Generalmente, el recto está vacío porque las heces se 

almacenan más arriba, en el colon descendente. Cuando el colon 

descendente se llena, las heces pasan al recto estimulando la defecación.  

  

    El ano es la abertura que existe al final del tracto gastrointestinal, por la 

cual los materiales de desecho abandonan el organismo. El ano está 

formado en parte por las capas superficiales del organismo, incluyendo la 

piel y, en parte, por el intestino. Está recubierto por una capa formada por la 

continuación de la piel. Un anillo muscular, llamado esfínter anal, mantiene el 

ano cerrado. 

 

 

CAUSAS 

 

    Son el resultado de la elevación de las presiones interna del colon 

Consumir una dieta baja en fibra es una de las causas más probables Las 

personas que comen principalmente alimentos procesados, como arroz, pan 

blanco, galletas, rosquilla. 

     El estreñimiento, el consumo excesivo de productos picantes. 

 

Síntomas 

 

Los paciente usualmente presenta cuadros clínicos clásicos como 

dolor abdominal en la fosa iliaca izquierda y aumento de la concentración de 

las células blancas en la sangre, los paciente con diverticulitis no presenta 

ningún síntoma pero puede presentar distensión. Los pacientes pueden notar 

sangre en sus heces o en el papel higiénico. 

 



 17 

Ellos abarcan: 

 

 Dolor abdominal  

 Distención o gases  

 Fiebre  

 Escalofrió 

 Nausea 

 Vómitos 

 Pérdida de peso  

 Diarrea 

 Sangrado rectal  

 

 
 
 

Materiales 
 

 Cánula 

 Sonda  

 Jeringuilla de 50ml 

 Lubricante  

 Guantes 

 
Indicaciones 

 
 

Cuando el médico responsable de la asistencia de un paciente 

sospeche la presencia de lesiones colónicas realizará las exploraciones 

oportunas para completar el estudio. Las actuales indicaciones de la 

colonoscopía virtual son el cribado de las lesiones elevadas del colon y el 

fracaso de la fibrocolonoscopia por intolerancia o estenosis. Se indicará 
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especialmente en pacientes cuyos problemas médicos contraindiquen la 

práctica de la fibrocolonoscopia convencional. 

La mayor razón por la cual se realiza una colonografía por TAC es 

para explorar en búsqueda de pólipos o cánceres en el intestino grueso. Los 

pólipos son crecimientos benignos que surgen en el revestimiento interno del 

intestino. Algunos pólipos pueden crecer y luego convertirse en cáncer. 

El objetivo de la exploración realizada con la colonografía por TAC es 

encontrar dichos crecimientos en su etapa temprana, para poder extirparlos 

antes de que el cáncer tenga la posibilidad de desarrollarse. La Sociedad 

Americana del Cáncer (ACS) recomienda que las mujeres y hombres se 

sometan a un examen de detección para cáncer de colon o pólipos beningos 

a la edad de 50 años. Como parte de su recomendación, la ACS sugiere una 

colonoscopía una vez cada 10 años o una colonografía por TAC una vez 

cada cinco años.  

Las personas con mayor riesgo de padecer esta enfermedad o con 

historia familiar de cáncer de colon pueden comenzar la exploración a los 40 

años o menos y pueden someterse a las exploraciones a intervalos más 

cortos (por ejemplo, haciéndose una colonoscopia cada 5 años). Entre los 

factores de riesgo asociados con la enfermedad se incluyen los antecedentes 

de pólipos o los antecedentes familiares de cáncer de colon. 

Los signos y síntomas de cáncer de colon incluyen un cambio 

persistente en los hábitos intestinales, la presencia de sangre en las heces, 

incomodidad o dolor abdominal, hinchazón y pérdida de peso sin explicación. 

 
 
 

http://www.radiologyinfo.org/sp/glossary/glossary1.cfm?gid=579
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Preparación del paciente 
 

Para evitar la presencia de restos fecales en el colon que pudieran 

dificultar la visualización de conducto es preciso que el paciente haya 

seguido el procedimiento de evacuación intestinal indicado por su médico 

durante el día interior. Ésta suele consistir en soluciones evacuantes 

combinados con una dieta líquida el día antes de la prueba. 

Desdichadamente los preparados administrados causan diarrea por lo que se 

recomienda una ingesta abundante de líquidos. En algunos casos puede que 

se le indique la ingesta de una pequeña cantidad de gastrografín con la 

finalidad de mejorar la resolución de las imágenes captadas por TAC. 

 

Será necesario que se desprenda de los objetos metálicos. En caso 

de portar marcapasos o prótesis metálicas se deberá comunicar al equipo 

asistencial, especialmente en aquellos casos en los que la toma de imágenes 

se realice mediante RMN. 

 Restricción de la dieta  

 Administración del purgante  

 Enema simple de agua  

 Una vez haya  comenzado a tomar purgante tan solo ingiera 

líquido. 

 

Técnica Del Examen 

La colonoscopía virtual por tomografía computada (TC) es un método 

no invasivo, basado en la técnica TC, que usando programas 

computacionales dedicados permite la reconstrucción de imágenes 

multiplanares (2D) o endoluminales (3D). Estas últimas otorgan una visión 

similar a la fibrocolonoscopía.  
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Desde su aparición en el año 1994 ha experimentado un rápido y 

sostenido avance como consecuencia del desarrollo en los software y 

hardware, especialmente con la aparición de TC multicortes que permite 

obtener imágenes más rápidamente y con mejor calidad.  

En Estados Unidos la fibrocolonoscopía en muchos centros se ha 

convertido en la primera modalidad de pesquisa del cáncer de colon, con 

menor costo comparativo.  

En la obtención de una buena imagen de colonoscopía virtual es 

esencial una adecuada limpieza del colon para facilitar la detección de 

patología y disminuir los falsos positivos que se generan al confundir pólipos 

con material fecal. Si bien esto es esencial, la mayoría de los pacientes 

considera que ésta es la parte menos agradable del examen.  

 

Limpieza del colon 

Se distinguen en general 2 tipos de preparación, ambos similares a los 

métodos usados en la fibrocolonoscopía:  

 Método húmedo: basado en el uso de polietilenglicol, que 

permite una excelente limpieza del colon, pero desafortunadamente mal 

tolerada y con el inconveniente de dejar una importante cantidad de líquido 

en el colon, lo que dificulta la visualización de los pólipos.  

 

 Método seco: utiliza diversas dosis de fosfosoda y Alsilaxau otro 

laxante asociado a una dieta pobre en residuos y abundante en líquidos. 

Presenta el inconveniente que toma más tiempo. Adicionalmente, se puede 

agregar bario en pequeñas dosis mientras dura la preparación, lo cual en 
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nuestra experiencia es extremadamente útil para diferenciar material fecal de 

lesiones elevadas. 

 

 

Distensión del colon 

La distensión del colon es esencial para una adecuada exploración. 

Se puede realizar con aire ambiental o con CO2, en forma manual o con un 

insuflador automático. El CO2 tiene ventajas sobre el aire ambiental ya que 

se absorbe rápidamente; la inyección del gas con un insuflador automático a 

su vez tiene la ventaja de inyectar gas a un flujo y/o presión conocida, con lo 

cual se evita la sobre-distensión y/o distensión brusca del colon que causan 

dolor al paciente. 

 

 

Adquisición De Las Imágenes 

Los estudios publicados han demostrado mayor rendimiento en la 

detección de lesiones polipoídeas con colimaciones de 0.75-1.0 mm (Pitch 

1.0) lo que con TC de 16 canales permite realizar el barrido de todo el 

abdomen y pelvis en apro-ximadamente 12 segundos, lo que logra mejor 

calidad de imagen al reducir artefactos de movimiento debidos a respiración 

y/o peristaltismo.La adquisición debe realizarse siempre en prono y supino 

para movilizar las deposiciones, líquido remanente de la preparación y 

determinar la movilidad de los pólipos pedunculados.  
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Tipos De Proyecciones 

 

 

 

COLONOSCOPIA VIRTUAL 

Es un examen imagenológico o radiológico con el que se busca 

cáncer, pólipos u otra enfermedad en el intestino grueso (colon). 

Es una de las herramientas de detección de cáncer de colon 

recomendada por la Sociedad Estadounidense para el Cáncer (American 

CancerSociety). 

Forma en que se realiza el examen 

Una colonoscopia virtual es diferente dna colonoscopia convencional, 

en la cual se introduce un instrumento largo y con luz, llamado colonoscopio, 

dentro del recto y el intestino grueso. 

El examen se realiza en la sala de radiología de un hospital o un 

centro médico y no se requieren sedantes ni se utiliza ningún colonoscopio. 

Usted se acostará sobre el lado izquierdo en una mesa estrecha que 

está conectada a un equipo de resonancia magnética o tomografía 

computarizada. 

 axial   2d  

 coronal   3d  

 sagital   

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000266.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003886.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003335.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003330.htm
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 Sus rodillas irán arriba hacia el pecho. Se introducirá un tubo 

pequeño y flexible dentro del recto y se insuflará aire través de dicho tubo 

para que el colon esté más grande y sea más fácil de visualizar. 

 Después de hacer esto, se le solicitará acostarse boca arriba. 

 Luego, se deslizará la mesa dentro de un túnel grande a través 

de la máquina, donde los rayos X crearán imágenes del colon. 

 Usted debe permanecer bastante inmóvil durante este 

procedimiento, dado que los movimientos pueden hacer que las imágenes 

salgan borrosas. Le pueden solicitar que contenga la respiración brevemente 

mientras se toma cada imagen. 

Una computadora combina todas las imágenes para formar imágenes 

tridimensionales del colon, las cuales se observan en un monitor de video. 

Las imágenes también se toman mientras usted está boca abajo. 

Preparación para el examen 

Toda persona que se someta a cualquier tipo de colonoscopia tiene 

que vaciar completamente los intestinos antes del examen, lo cual se puede 

hacer utilizando un enema o laxantes combinados con una dieta líquida el 

día antes del procedimiento. Se deben evacuar completamente los intestinos 

hasta que no quede ninguna materia sólida. 

Infortunadamente, la diarrea es común durante la preparación. Tome 

muchos líquidos claros, como jugo de manzana y caldo de pollo, para evitar 

la deshidratación. 

No olvide comentarle al médico acerca de cualquier medicamento que 

esté tomando. A usted le dirán cuáles puede tomar y cuáles debe suspender 

temporalmente. Los escáneres para resonancia magnética y tomografía 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000982.htm
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computarizada son muy sensibles a los metales, por lo tanto, no lleve joyas 

puestas el día del examen. Para el procedimiento, se le solicitará que use 

una bata hospitalaria 

Lo que se siente durante el examen 

Los rayos X son indoloros. El bombeo de aire al colon puede provocar cólicos o 

dolores por los gases. 

Razones por las que se realiza el examen 

La colonoscopia virtual se puede llevar a cabo para: 

 Hacer un seguimiento a pólipos o cáncer de colon 

 Buscar la causa de: 

o dolor abdominal, cambios en las deposiciones o pérdida de 

peso 

o anemia debido a deficiencia de hierro 

o sangre en las heces o heces negras y alquitranadas 

 Detectar cáncer de colon o del recto (se debe hacer cada 5 

años) 

Es posible que el médico quiera hacer una colonoscopia convencional 

en lugar de una virtual. La razón es que esta última no le permite al médico 

extraer muestras de tejido o pólipos. 

Otras veces, una colonoscopia virtual se hace si el médico no pudo 

pasar la sonda flexible a través de todo el colon durante una colonoscopia 

convencional. 

Valores normales 

Los hallazgos normales son imágenes de un tubo digestivo sano. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000262.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
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Significado de los resultados anormales 

 Cáncer colorrectal 

 Diverticulosis 

 Enfermedad intestinal inflamatoria 

 Hemorragia digestiva baja 

 Pólipos 

 Tumor 

Se puede hacer una colonoscopia convencional (en un día diferente) 

después de una colonoscopia virtual si: 

 No se encontró ninguna causa de sangrado u otros síntomas. 

La colonoscopia virtual puede pasar por alto algunos problemas más 

pequeños en el colon. 

 Se observaron problemas que necesitan una biopsia en una 

colonoscopia virtual. 

 

Riesgos 

Los riesgos de la colonoscopia virtual abarcan: 

 Exposición a la radiación por la tomografía computarizada (TC). 

 Los medicamentos empleados en la preparación para el 

examen pueden provocar náuseas, vómitos, distensión o irritación rectal. 

Consideraciones 

Las diferencias entre la colonoscopia virtual y la convencional son, 

entre otras: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000257.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000249.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000266.htm
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 Con la colonoscopia virtual, se puede visualizar el colon desde 

muchos ángulos diferentes, lo cual no es tan fácil con la colonoscopia 

convencional. 

 En la colonoscopia virtual, no se requiere sedación. Usted 

puede regresar a sus actividades normales inmediatamente después del 

examen. La colonoscopia convencional emplea sedación y por lo regular 

implica la pérdida de un día de trabajo. 

 En la colonoscopia virtual, el uso de escáneres para tomografía 

computarizada lo exponen a uno a la radiación. 

 La colonoscopia convencional tiene un pequeño riesgo de 

perforación intestinal. La virtual prácticamente no presenta ningún riesgo 

 

DIVERTICULITIS 

Se trata de pequeñas bolsas o sacos del revestimiento interno de los 

intestinos (diverticulosis) que protruyen y resultan inflamados o infectados. 

Con mucha frecuencia, estas bolsas se encuentran en el intestino grueso 

(colon). 

 

Causas, incidencia y factores de riesgo 

 

Nadie sabe exactamente qué causa la formación de las bolsas o 

sacos de diverticulosis. Consumir una dieta baja en fibra es una de las 

causas más probables. 

Las personas que comen principalmente alimentos procesados, como 

muchos estadounidenses, no obtienen la fibra suficiente en su dieta. Los 
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alimentos procesados abarcan arroz blanco, pan blanco, la mayoría de los 

cereales para el desayuno, galletas y rosquillas. 

Como resultado, es más probable que se presenten estreñimiento y 

heces duras, lo cual lleva a que la gente tenga que hacer esfuerzo con las 

deposiciones. Esto aumenta la presión en el colon o los intestinos y puede 

causar la formación de estas bolsas. 

La diverticulosis es muy común; se encuentra en más de la mitad de 

los estadounidenses mayores de 60 años y sólo un pequeño porcentaje de 

estas personas desarrollará diverticulitis. 

La diverticulitis es causada por pequeños pedazos de heces (materia 

fecal) que quedan atrapados en estas bolsas, ocasionando infección o 

inflamación. 

Síntomas 

Las personas con diverticulosis con frecuencia no tienen ningún 

síntoma, pero pueden presentar distensión y cólicos en la parte baja del 

abdomen. En muy pocas ocasiones, ellas pueden notar sangre en las heces 

o en el papel higiénico. 

Los síntomas de diverticulitis son más graves y con frecuencia 

empiezan repentinamente, pero pueden empeorar durante unos días. Ellos 

abarcan: 

 Sensibilidad, generalmente en el lado inferior izquierdo del 

abdomen. 

 Distensión o gases. 

 Fiebre y escalofríos. 

 Náuseas y vómitos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003117.htm
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 Pérdida de peso. 

 No sentir hambre y no comer. 

Signos y exámenes 

El médico lo examinará. Se pueden ordenar exámenes de sangre para 

ver si usted tiene una infección. 

Otros exámenes que ayudan a diagnosticar la diverticulosis pueden 

abarcar: 

 Tomografía computarizada 

 Ecografía abdominal 

 Radiografía del abdomen 

Tratamiento 

El tratamiento de la diverticulosis depende de la gravedad de los 

síntomas. Algunas personas posiblemente necesiten estar en el hospital, 

pero por lo regular usted puede tratar este problema en casa. 

Para ayudar con el dolor, su médico puede sugerirle que: 

 Descanse en la cama y posiblemente use una almohadilla 

térmica en el abdomen. 

 Tome analgésicos (pregúntele al médico cuáles debe usar). 

 Beba sólo líquidos durante uno o dos días y luego lentamente 

empiece a tomar líquidos más espesos y luego ingiera alimentos. 

El médico puede tratarlo con antibióticos. 

Después de que usted mejore, el médico le sugerirá que le agregue 

más fibra a su alimentación y que evite ciertos alimentos. Comer más fibra 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003789.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003777.htm
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puede ayudarle a prevenir ataques futuros. Si usted tiene distensión o gases, 

reduzca la cantidad de fibra que come durante unos días. 

Una vez que estas bolsas se hayan formado, usted las tendrá de por 

vida. Si hace unos cambios simples en su estilo de vida, posiblemente no 

tenga diverticulosis de nuevo. 

Algunos alimentos pueden hacer empeorar sus síntomas: 

 EVITE los frijoles y los guisantes, los granos gruesos, el coco, 

el maíz o las palomitas de maíz, las frutas deshidratadas, las cáscaras en las 

verduras y frutas, los tomates, las fresas, los encurtidos y los pepinos. 

 Pregúntele al médico con respecto a comer nueces o semillas. 

 No beba demasiado café, té o alcohol, ya que pueden empeorar 

el estreñimiento. 

Complicaciones 

Los problemas más serios que se pueden presentar son: 

 Conexiones anormales que se forman entre las diferentes 

partes del colon o entre el colon y otra área del cuerpo (fístula). 

 Absceso (cavidad llena con pus o infección). 

 Agujero o ruptura en el colon (perforación). 

 Área estrecha en el colon (estenosis). 

Situaciones que requieren asistencia médica 

Consulte con el médico si se presentan síntomas de diverticulitis. 

Igualmente, llame al médico si padece diverticulitis y presenta: 

 Sangre en las heces. 
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 Fiebre por encima de 100.4º F (38º C) que no desaparece. 

 Náuseas, vómitos o escalofríos. 

 Dolor de espalda o abdominal repentino que empeora o es muy 

intenso. 

Pólipos colorrectales 

Es una masa en el revestimiento del colon o del recto. 

Causas 

Los pólipos colorrectales generalmente son benignos, lo cual significa 

que no son cáncer ni se diseminan. Usted puede tener uno o múltiples 

pólipos y se vuelven más comunes con la edad. 

Los pólipos comunes abarcan: 

 Pólipos adenomatosos que se pueden convertir en cáncer de 

colon con el tiempo. 

 Pólipos hiperplásicos que generalmente no se transforman en 

cáncer de colon. 

Los pólipos mayores a 1 centímetro tienen un mayor riesgo de cáncer 

que los de menor tamaño. Entre los factores de riesgo están: 

 Edad 

 Antecedentes familiares de pólipos o cáncer de colon 

 Un tipo de pólipo llamado adenoma velloso 

Los pólipos también pueden estar relacionados con algunos trastornos 

hereditarios, como: 

 Poliposisadenomatosa familiar 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002236.htm
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 Síndrome de Gardner 

 Poliposis juvenil 

 Síndrome de Lynch (HNPCC) 

 Síndrome de Peutz-Jeghers 

Síntomas 

Los pólipos generalmente no causan síntomas. Cuando se presentan, 

pueden abarcar: 

 Sangre en las heces 

 Diarrea (infrecuente) 

 Fatiga causada por pérdida de sangre con el tiempo 

Pruebas y exámenes 

El médico llevará a cabo un examen físico. Un pólipo grande se puede 

sentir durante un tacto rectal.  

La mayoría de los pólipos se encuentran con los siguientes exámenes: 

 Enema opaco 

 Colonoscopia 

 Sigmoidoscopia 

 Examen coprológico para sangre oculta en heces 

 Colonoscopia virtual 

Tratamiento 

Los pólipos colorrectales se deben extirpar debido a que algunos 

pueden convertirse en cáncer. En la mayoría de los casos, los pólipos se 

pueden extirpar durante una colonoscopia. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000244.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003130.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003817.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003886.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003885.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003393.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007253.htm
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Para las personas con pólipos adenomatosos, pueden aparecer 

nuevos pólipos en el futuro. La colonoscopia de control generalmente se 

recomienda de 1 a 10 años más tarde, según: 

 La edad y salud general de la persona 

 La cantidad de pólipos 

 El tamaño y la naturaleza de los pólipos 

En raras ocasiones, cuando los pólipos tienen mucha probabilidad de 

volverse cancerosos, el médico recomendará una colectomía. Se trata de 

una cirugía para extirpar parte del colon que tiene pólipos. 

Expectativas (pronóstico) 

El pronóstico es excelente si se extirpan los pólipos. Los pólipos que 

no se extirpan se pueden convertir en cáncer con el tiempo. 

Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte con el médico si usted tiene: 

 Sangre en una deposición. 

 Cambio en las deposiciones. 

Prevención 

Para reducir el riesgo de formación de pólipos: 

 Consuma alimentos bajos en grasa y coma más frutas, 

verduras y fibra. 

 No fume ni beba alcohol en exceso. 

 Mantenga un peso corporal normal. 

 Haga ejercicio de manera regular. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002941.htm
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Con la colonoscopia, se previene el cáncer de colon al extirpar los 

pólipos antes de que se puedan convertir en cáncer. Las personas mayores 

de 50 años deben contemplar la posibilidad de hacerse una colonoscopia u 

otroexamen de detección. Esto puede reducir las posibilidades de padecer 

cáncer de colon o al menos ayuda a detectarlo en la etapa cuando es más 

fácil tratarlo. Las personas con antecedentes familiares de pólipos o cáncer 

de colon pueden necesitar que las examinen a una edad más temprana. 

Tomar ácido acetilsalicílico (aspirin) o medicamentos similares puede 

ayudar a reducir el riesgo de nuevos pólipos. Tenga en cuenta que estos 

medicamentos pueden tener efectos secundarios graves si se toman durante 

mucho tiempo. Los efectos secundarios incluyen sangrado del estómago o 

del colon y cardiopatía. Hable con su médico antes de tomar estos 

medicamentos. 

Nombres alternativos 

Pólipos intestinales; Pólipos del colon y el recto; Pólipos 

adenomatosos; Pólipos hiperplásicos; Adenomas vellosos 

Enfermedad de Crohn 

 

Es una enfermedad donde partes del tubo digestivo resultan 

inflamadas. 

 Casi siempre compromete el extremo inferior del intestino 

delgado y el comienzo del intestino grueso. 

 También puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo 

desde la boca hasta el extremo del recto (ano). 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002125.htm
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La enfermedad de Crohn es una forma de enfermedad intestinal 

inflamatoria (EII). 

La colitis ulcerativa es una afección conexa. 

Causas 

La causa exacta de la enfermedad de Crohn se desconoce. Es una 

afección que se presenta cuando el sistema inmunitario del propio cuerpo 

ataca por error y destruye el tejido corporal sano (trastorno autoinmunitario). 

Cuando partes del tubo digestivo permanecen hinchadas o 

inflamadas, las paredes intestinales resultan engrosadas. 

Los factores que pueden jugar un papel en la enfermedad de Crohn 

abarcan: 

 Los genes y los antecedentes familiares (las personas de 

ascendencia judía están en mayor riesgo). 

 Los factores ambientales. 

 Tendencia del cuerpo a reaccionar en forma exagerada a 

bacterias normales en los intestinos. 

 Tabaquismo. 

La enfermedad de Crohn puede ocurrir a cualquier edad, pero 

generalmente se presenta en personas entre los 15 y los 35 años. 

Síntomas 

Los síntomas dependen de la parte del tubo digestivo que esté 

afectada. Estos síntomas fluctúan de leves a graves, y pueden aparecer y 

desaparecer con períodos de reagudizaciones. 
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Los principales síntomas de la enfermedad de Crohn son: 

 Dolor abdominal (área del vientre) con cólicos 

 Fiebre 

 Fatiga 

 Inapetencia 

 Sensación de que necesita defecar, aun cuando sus intestinos 

ya estén vacíos. Puede implicar esfuerzo, dolor y cólicos 

 Diarrea acuosa, la cual puede tener sangre 

 Pérdida de peso 

Otros síntomas pueden abarcar: 

 Estreñimiento 

 Úlceras o inflamación de los ojos 

 Drenaje de pus, moco o heces del área alrededor del recto o el 

ano (causado por algo llamado fístula) 

 Hinchazón y  dolor articular 

 Úlceras bucales 

 Sangrado rectal y sangre en las heces 

 Encías sangrantes  

 Protuberancias (nódulos) rojas y sensibles bajo la piel que 

pueden convertirse en úlceras cutáneas 

Pruebas y exámenes 

Un examen físico puede revelar sensibilidad o una masa abdominal, 

salpullido, articulaciones inflamadas o úlceras bucales. 

Los exámenes para diagnosticar la enfermedad de Crohn abarcan: 
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 Enema opaco o  tránsito esofagogastroduodenal 

 Colonoscopia o sigmoidoscopia 

 Tomografía computarizada (TC) del abdomen 

 Endoscopia por cápsula 

 Resonancia magnética (RM) del abdomen 

 Enteroscopia 

Se puede realizar un coprocultivo para descartar otras causas posibles 

de los síntomas. 

Esta enfermedad también puede alterar los resultados de los 

siguientes exámenes: 

 Niveles bajos de albúmina 

 Tasa de sedimentación eritrocítica alta 

 Grasa fecal 

 Hemograma bajo (hemoglobina y hematocrito) 

 Pruebas de la función hepática anormales 

 Conteo de glóbulos blancos alto 

Tratamiento 

DIETA Y NUTRICIÓN 

Usted debe consumir una alimentación sana y bien balanceada. 

Incluya suficientes calorías, proteínas y nutrientes de una variedad de grupos 

de alimentos. 

No se ha demostrado que alguna dieta específica mejore o empeore 

los síntomas en la enfermedad de Crohn. Los tipos de problemas de 

alimentos pueden variar de una persona a otra. 
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Algunos alimentos pueden empeorar la diarrea y los gases. Para 

ayudar a aliviar los síntomas, trate de:  

 Comer cantidades pequeñas de alimento a lo largo del día.  

 Beber mucha agua (consuma frecuentemente cantidades 

pequeñas a lo largo del día).  

 Evitar los alimentos ricos en fibra (salvado, frijoles, nueces, 

semillas y palomitas de maíz).  

 Evitar los alimentos grasos, grasosos o fritos y las salsas 

(mantequilla, margarina y crema espesa).  

 Reducir los productos lácteos si tiene problemas para digerir las 

grasas de los lácteos. Ensaye con quesos bajos en lactosa, como el queso 

suizo y Cheddar, y un producto enzimático, como Lactaid, para ayudar a 

descomponer la lactosa.  

 Evitar alimentos que usted sabe que le causan gases, como las 

legumbres.  

Pregúntele al médico por vitaminas y minerales adicionales que usted 

pueda necesitar:  

 Suplementos de hierro (si es anémico)  

 Suplementos de calcio y vitamina D (para ayudar a mantener 

los huesos fuertes)  

 Vitamina B12 para prevenir la anemia  

ESTRÉS 

Usted se puede sentir preocupado, avergonzado o incluso triste y 

deprimido por tener una enfermedad intestinal. Otros eventos estresantes en 
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su vida, como mudarse, perder el trabajo o la pérdida de un ser querido, 

pueden empeorar los problemas digestivos. 

Pregúntele al médico o al personal de enfermería por consejos sobre 

cómo manejar el estrés. 

MEDICAMENTOS 

Usted puede tomar medicamentos para tratar la diarrea muy intensa. 

La loperamida (Imodium) se consigue sin necesidad de receta. Siempre 

consulte con el médico o el personal de enfermería antes de usar estos 

medicamentos. 

Otros medicamentos para ayudar con los síntomas abarcan:  

 Los suplementos de fibra pueden aliviar los síntomas. Usted 

puede comprar el polvo de psyllium(Metamucil) o metilcelulosa 

(Citrucel). Pregúntele al médico antes de tomar estos productos o 

laxantes. 

 Paracetamol (Tylenol) para el dolor leve. Evite medicamentos 

como el ácido acetilsalicílico (aspirin), el ibuprofeno (Advil, Motrin) o el 

naproxeno (Aleve, Naprosyn) que pueden empeorar los síntomas.  

El médico también puede darle una receta de medicamentos para 

ayudar a controlar la enfermedad de Crohn, como:  

 Los aminosalicilatos (5-ASA) son medicamentos que ayudan a 

controlar los síntomas de leves a moderados. Algunas formas de estos 

medicamentos se toman por vía oral, mientras que otras se deben 

administrar por vía rectal.  
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 Los corticosteroides como prednisona se utilizan para tratar la 

enfermedad de Crohn de moderada a grave. Se pueden tomar por vía 

oral o rectal.  

 Medicamentos que calmen la reacción inmunitaria del cuerpo.  

 Los antibióticos tratan los abscesos o fístulas.  

 La terapia biológica se utiliza para tratar enfermedad de Crohn 

grave que no responde a ningún otro tipo de medicamento.  

  

CIRUGÍA  

Algunas personas con enfermedad de Crohn pueden necesitar cirugía 

para extirpar una parte dañada o enferma del intestino. En algunos casos, se 

extirpa todo el intestino grueso (colon) con o sin el recto. 

Las personas con enfermedad de Crohn que no responden a los 

medicamentos pueden necesitar cirugía para tratar problemas como:  

 Sangrado   

 Retraso en el crecimiento (en niños)  

 Fístulas (conexiones anormales entre los intestinos y otra área 

del cuerpo)  

 Infecciones   

 Estrechamiento del intestino  

Las cirugías que se pueden practicar abarcan:  

 Ileostomía  

 Extirpación de parte del intestino grueso  o del intestino delgado 

(enlace a cirugía) 

 Extirpación del intestino grueso hasta el recto  
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 Extirpación del intestino grueso y la mayor parte del recto 

Grupos de apoyo 

La Crohn's and Colitis Foundation of America (Fundación 

Estadounidense para la Colitis y la Enfermedad de Crohn) ofrece grupos de 

apoyo a lo largo de los Estados Unidos.  

Expectativas (pronóstico) 

No existe cura para la enfermedad de Crohn. La afección se 

caracteriza por períodos de mejoramiento seguidos de reagudización de los 

síntomas. Aunque la enfermedad de Crohn no se puede curar con cirugía, el 

tratamiento le puede ofrecer gran ayuda a la mayoría de los pacientes. 

Posibles complicaciones 

Usted tiene un riesgo mayor para el cáncer de colon y del intestino 

delgado si sufre enfermedad de Crohn. En algún momento, el médico puede 

recomendar exámenes para detectar el cáncer de colon. 

Las personas con enfermedad de Crohn más grave pueden tener 

estos problemas: 

 Absceso o infección en los intestinos 

 Anemia, una falta de glóbulos rojos 

 Obstrucción intestinal 

 Fístulas en la vejiga, la piel o la vagina 

 Crecimiento y desarrollo sexual lento en niños 

 Hinchazón de las articulaciones 

 Falta de nutrientes importantes, tales como hierro y vitamina 

B12 

 Problemas para mantener un peso saludable 
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Cuándo contactar a un profesional médico 

Consulte con el médico si: 

 Tiene un dolor abdominal muy fuerte. 

 No puede controlar la diarrea con cambios en la alimentación y 

los fármacos. 

 Usted ha perdido peso o el niño no está aumentando de peso. 

 Tiene sangrado, secreción o úlceras rectales. 

 Tiene fiebre que dura más de dos a tres días o una fiebre 

superior a 100.4º F (38º C) sin presencia de enfermedad. 

 Tiene náuseas y vómitos que duran más de un día. 

 Tiene úlceras en la piel que no sanan. 

 Presenta dolor articular que le impide realizar sus actividades 

cotidianas. 

 Tiene efectos secundarios de medicamentos que está tomando 

para esta afección. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

TITULO II 

Derechos 

Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección séptima 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al 

agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizara este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.      
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Título VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo primero 

Sección segunda 

 
Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potenciales para 

una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiara por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social,  y por los de bioética 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de genero y generacional.  

 
Art. 359.- el sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; garantizara la 

promoción prevención, recuperación, rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciara la participación ciudadana y el control social. 

 
Art.  361.-  El  Estado  ejercerá  la  rectoría  del  sistema  a  través  de  

la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del 

sector. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados 

ni los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 
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Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá 

apoyar financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan 

fines de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

GLOSARIO 

 

Benigno - No canceroso; no invade los tejidos vecinos ni se disemina 

a otras partes del cuerpo. 

Biopsia de la mama - La extirpación quirúrgica de una pequeña muestra de 

tejido mamario para un examen microscópico con el fin de determinar si 

existen células cancerosas. 

 

Cáncer de mama temprano - Cáncer que no se ha diseminado más 

allá del tejido mamario y los ganglios linfáticos axilares locales 

Carcinoma ductal - Cáncer ubicado en uno de los conductos 

mamarios. 

Carcinoma infiltrante o invasivo - Cáncer que se ha diseminado 

más allá de la capa de tejido en la que comenzó y que se ha propagado 

hacia los tejidos cercanos normales. 
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Carcinoma in situ - Cáncer de mama que está contenido en el 

conducto o el lobulillo y que no se ha diseminado fuera de él. 

Carcinoma lobular - Cáncer de mama que se desarrolla en los 

lobulillos mamarios. 

 

Etapas/estatificación - Una forma de describir la magnitud del 

cáncer, basada en factores como el tamaño del tumor, la afectación de los 

ganglios linfáticos y la diseminación a otras partes del cuerpo 

 

Ganglios linfáticos axilares - Ganglios linfáticos ubicados debajo de 

los brazos 

 

Mamografía - Una imagen radiográfica de las mamas. 

Mastectomía - Cirugía que extirpa toda la mama. 

Menopausia - Cese de la menstruación (generalmente ocurre entre 

los 45 alos 55 años). 

Metástasis - La diseminación de las células cancerosas de su lugar 

original a otras partes del cuerpo. 

Microcalcificaciones mamarias: Comosu nombre lo dice son 

pequeñosdepósitos de calcio en los conductos mamarios que cuando tienen 

ciertas características, como estar agrupadas, pueden ser un cáncer. 

Oncólogo - Un médico que se especializa en el cuidado de las 

personas con cáncer. Algunos se especializan en un tipo de tratamiento de 

cáncer. Por ejemplo, un oncólogo radiólogo trata el cáncer con radiación y un 

oncólogo médico trata el cáncer con medicamentos. Algunos oncólogos 

también se especializan en un tipo de cáncer. Por ejemplo, un oncólogo de 

cáncer de mama diagnostica y trata el cáncer de mama 

 



 46 

Quimioterapia - El uso de medicamentos para tratar enfermedades; 

cuando se los utiliza para tratar un cáncer, el objetivo es destruir las células 

cancerosas. 

 

Radiación - Emisiones de alta energía de rayos X, rayos gamma, 

neutrones y otras fuentes. 

Resonancia Nuclear Magnética: Examen radiológico que usa un 

medio de contraste llamado gadolinio. En la glándula mamaria sirve para 

detectar tumores 

 

Terapia hormonal - Cualquier terapia que bloquea la estimulación 

hormonal del crecimiento de las células cancerosas. 

Tomografía axial computarizada - Tipo de radiografía especial que produce 

imágenes detalladas del cuerpo humano 

Tumor - Un grupo de células cancerosas. 

 

Tumorectomía - Extirpación de un tumor canceroso y del tejido mamario que 

lo rodea. 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de investigación 

 

     Este presente trabajo de investigación tiene un enfoque de 

paradigma analítico porque permitirá establecer de qué manera la 

Importancia de la colonoscopia virtual en el diagnostico de las patologías del 

colon  en pacientes mayores de 35 a 70 años de edad. 

     Es importante que la modalidad de proyecto sea factible, beneficie 

a los trabajos de tesis por involucrar al investigador  con su temática y él 

pueda proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza la 

tesis. El investigador debe respetar el grupo de manera ética, profesional y la 

situación de raza, religión y etnografía que acude alhospital de solca de 

Guayaquil. 

 

Mulhall(2009) “En un metanálisis publicado por se 
concluye una sensibilidad promedio de 48% con rangos 
entre 21 y 70% para pólipos, valores promedio de 70% 
para pólipos entre, rango entre 55-84% y para pólipos 
mayores a , una sensibilidad promedio de 85% con 
rangos de 48-100%”. Pag. 503 
 

 

 

Tipo de Investigación 

     El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentación científica, con las investigaciones bibliográficas, electrónicas, 

documentales. 
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     Los tipos de investigación que se utilizaron fue: 

 

Explorativa.- Porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de 

poder aplicar la Importancia de la colonoscopia virtual en el diagnostico de 

las patologías del colon en pacientes mayores de 35 a 70 años de edad, 

podamos tener un diagnostico certero. 

Descriptivo.- Por intermedio de él se analiza los antecedentes, las 

causas que producen las enfermedades colonicas  

 

Experimental.- Se lograra demostrar que la técnica de la 

colonoscopia virtual con la ejecución del aire por el recto permite ampliar la 

estructura colonica para dar resultados positivos, en el diagnósticos de las 

patologías de esta esta estructura. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población: Es el conjunto del número de elementos con caracteres 

comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales se pueden 

realizar observaciones. 

 

 

     En la sociedad oncológica de lucha contra el cáncer (SOLCA) en el 

área de imagen asisten personas de diferentes estratos urbanos, rurales, 

urbanos marginales y comunitario, el universo que se atiende es de 40 

pacientes mensuales que presenten lesiones en el colon utilizando la 

tomografía axial computarizada en 3D, 2D para su valoración. 
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Muestra: Es el subconjunto representativo de elementos de una 

poblacióno universo la muestra que selecciono durante el proceso de la 

investigación involucra a licenciados  en imagenología,. En enfermerías 

gastroenterologos y a los pacientes, está comprendida una muestra de (40), 

especialmente  en el mes de marzo del 2014  

 

Cuadro N° 1   POBLACIÓN Y MUESTRA 

PARTICIPANTES POBLACION Y MUESTRA 

Gastroenterologos 5 

Medicos. Radiologo 5 

Lcdos. En 

imagenologia 

40 

Lcdas. En enfermería  5 

Paciente 20 

Total 75 

Elaborado por: Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

6.66
6.66

53.33
6.33

26.66 Gastroenterologos

Medicos Radiologo

Lcdos. En imagenologia

Lcdas. En enfermería

Paciente
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EXCLUSIÓN 

Paciente que presente 

sangrado rectal constantemente 

Paciente que no presente 

sangrado rectal  

Paciente que tenga una 

buena preparación una semana 

antes del examen  

Paciente que no tenga una 

buena preparación una semana 

antes del examen 

Personas que asisten al 

hospital oncológico Dr. Juan tacan 

marengo “SOLCA” 

Personas que no asisten al  

hospital oncológico Dr. Juan tacan 

marengo “SOLCA” 

Pacientes que presenten 

enfermedades colonicas  

Pacientes que no presenten 

enfermedades colonicas  

Pacientes que se encuentren 

entre las edades de 35 y 70 años  

Pacientes que sean menores 

de los 35 y 70 años  
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERTICULITIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diverticulitis 
ocurre cuando unos 
bolsillos llamado 
divertículo se forman 
en el colon estos 
bolsillos se hincha y la 
diverticulitis ocurre 
cuando estos bolsillos 
se inflaman  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APARATO 
DIGESTIVO  

 
 
 
 
 

INTESTINO 
GRUESO  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CAUSAS 

 
 

 
 
 
 
 

ETAPAS DE LA 
DIVERTICULITIS 

 
 
 
 

SINTOMAS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATERIALES  
 
 

Anatomía 

Esófago 
Estomago  
Intestino delgado  
Intestino grueso  
 
 
ANATOMIA  

Apéndice  
Ciego  
Colon Ascendente  
Colon Transverso  
Colon Descendente  
Colon Sigmoideo 
 
FISIOLOGIA  
 

 
Dietas bajas en fibras  
Presión elevada del 
colon  
Consumo excesivo de 
alimentos picantes 
Estreñimiento  
 
 
Etapa I 
Etapa II 
Etapa III 
Etapa IV 
 
 
Dolor abdominal  
Distención o gases  
Fiebre  
Escalofríos  
Nauseas vomito 
Diarrea pérdida de peso  
 
 
 
 
Preparación de bario  
Agua  
Cánula 
Sonda  
Jeringuilla de 50ml 
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Elaborado por: Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 

ENEMA DE BARIO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El enema de 

bario consiste en el 
estudio del marco 
colonico el paciente 
tiene que estar en 
ayuna 3 días antes de 
la exploración y comer 
dietas blandas al un dia 
a antes de la 
exploración y al día 
siguiente se le hace un 
enema de limpieza 
para poder visualizar 
bien el marco colonico 

 
 

 
 

INDICACIONES 
 
 
 
 

PREPARACIÓN DEL 
PACIENTE 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIONES 
RADILOGICAS 

 
 
 
 
 
 

DIAGNOSTICO  
 

TRATAMIENTO 
 
 

Lubricante  
Guantes 
 
 
 
 
 
Restricción de la dieta  
Administración del 
purgante  
Enema simple de agua  
Una vez haya  
comenzado a tomar 
purgante tan solo ingiera 
líquido. 
 
Preliminar  
Lateral del recto  
Oblicuas de sigmoideo  
Oblicuas derecha  
Oblicua izquierda  
Posevacuacion. 
 

 
 
 
Dietas altas en 

fibras  
Frutas 
Vegetales  
Vegetales con 

féculas 
Granos terapias 

con antibiótico  
Cirugía  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

    El presente trabajo que se realiza en el hospital sociedad 

oncológica de lucha contra el cáncer (SOLCA) con pacientes que 

presentaban anomalías en el colon,  permitió trabajar conjuntamente con 

ejercicios de estiramientos para obtener los beneficios de la técnica de la 

colonoscopia virtual en el diagnostico de patologías colonicas en paciente de 

35 a 70 años se realiza en dicha entidad publica en el área de imagenologia. 

 

     Se aplica la técnica de la encuesta con un cuestionario Likert para 

obtener los resultados confiables en el trabajo de campo. 

 

     Se le agradece el apoyo a la institución junto con el talento humano 

que presta calidad de servicios. 
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CUADRO # 2  RANGO POR EDAD  

EDAD CANTIDAD PORCIENTO 

45-50 
51-60 
61-70 
71-80 

5 
5 

15 
15 

12,5% 
12,5% 
37,5 
37,5 

TOTAL  40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

 

GRAFICO # 2 RANGO POR EDAD  

 
Elaborado por: Ronny Figueroa Vera 

Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

Análisis.- Como se presenta gráficamente, se explica que existe un 

índice de los pacientes que presentan patologías de colon de entre las 

edades de 45 a 50correspondiendo al 20%, entre 61 a 70 años 

correspondiéndose al mayor índice con un 37,5% 

 

 

12.50% 12.50%

37.537.5

45-50

51-60

61-70

71-80
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CUADRO # 3 RANGO POR GENERO 

GENERO CANTIDAD PORCIENTO 

FEMENINO 
MASCULINO 

29 
11 

75,5% 
24,5% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 
 

 

GRAFICO # 3 RANGO POR GÈNERO 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

 

Análisis.- Como se demuestra en la grafica, se demuestra que existe 

un índice de pacientes del sexo femenino correspondiendo a un 75,5%, 

mientras que en el gènero masculino corresponden a un 24,5%% 

 

 

 

75.50%

24.50%

FEMENINO

MASCULINO
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CUADRO No.4 

USTED CREE QUE LAS PROBABILIDADES DE DESARROLLAR UN CÁNCER DE 

COLÒN  ESTÁN DADA POR LA EDAD ,SEXO Y ANTECEDENTES FAMILIARES  

ITEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

3 

         5 10 25% 

         4 25 62% 

         3 5 13% 

         2 0 0% 

         1 0 0% 

TOTAL             40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

 

GRAFICO No. 4 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

 
Análisis.-La muestra estudiada demuestra de las probabilidades de 

desarrollar un cáncer de colón  están dada por la edad ,sexo y antecedentes 

familiares, veces el 25% , siempre 62%, casi siempre 13%   

 

25%

62%

13% 0%

0%

USTED CREE QUE LAS PROBABILIDADES DE DESARROLLAR UN CARCER DE  COLÒN 
ESTAN DADA POR LA EDAD SEXO Y ANTECEDENTES FAMILIARES

5

4
3

2

1



 57 

CUADRO No. 5 

CREE USTED QUE ES POSIBLE IMPORTANCIA DE LA COLONOSCOPIA 

VIRTUAL EN EL DIAGNOSTICO DE LAS PATOLOGÍAS DEL COLON EN 

PACIENTES MAYORES DE 45 A 80 AÑOS DE EDAD 

ITEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

4 

         5 12 30% 

         4 8 20% 

         3 20 50% 

         2 0 0% 

         1 0 0% 

TOTAL  40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

GRAFICO No. 5 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

Análisis.- La muestra estudiada demuestra de la importancia de la 

colonoscopia virtual en el diagnostico de las patologías del colon en 

pacientes mayores de 45 a 80 años de edad, veces el 30% , siempre 20%, 

casi siempre 50%   

30%

20%
50%

0%

0%

DIAGNOSTICO DE LAS  PATOLOGÍAS DEL COLON EN PACIENTES 
MAYORES DE 45 A 80 AÑOS DE EDAD 

5
4
3
2
1
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CUADRO No. 6 

ES NECESARIO LOS EXAMENES CLINICOS PARA INTERPRETAR LAS 

CONDICIONES DEL PACIENTES  

ITEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

   5 

         5 22 55% 

         4 10 25% 

         3 8 20% 

         2 0 0% 

         1 0 0% 

TOTAL             40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

GRAFICO No. 6 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

Análisis.- La muestra estudiada demuestra la necesario de  los 

exámenes clínicos para interpretar las condiciones del pacientes, veces el 

55% , siempre 25%, casi siempre 20%   

 

55%25%

20%

0%

0%
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5
4
3
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CUADRO No. 7 

CRRE USTED QUE EL MEJOR METODO DE DETECION EN LA 

COLONOSCOPIA VIRTUALES MEJOR  PARA DETECTAR EL CANCER 

DE COLÒN 

ITEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

6 

         5 15 44% 

         4 18 38% 

         3 7 18% 

         2 0 0% 

         1 0 0% 

TOTAL  40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

GRAFICO No. 7 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

Análisis.- La muestra estudiada demuestra la necesario de  los 

exámenes clínicos para interpretar las condiciones del pacientes, veces el 

55% , siempre 25%, casi siempre 20%   

 

37%

45%

18%

0%

0%

METODO DE DETECION EN LA  COLONOSCOPIA VIRTUAL CANCER 

DE COLÒN

5
4
3
2
1
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CUADRO No. 8 

CREE USTED QUE LA MAYORIA DE LOS CANCERES AL COLÒN 

DIAGNOSTICADOS A TIEMPO SE PUEDE MEJORAR UTILIZANDO LA 

COLONOSCOPIA VIRTUAL 

ITEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

7 

         5 10 25% 

         4 11 27% 

         3 10                    25% 

         2 9 23% 

         1 0 43% 

TOTAL  40                  100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 
 

GRAFICO No. 8 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

Análisis.- La muestra estudiada demuestrala necesario de  los 

exámenes clínicos para interpretar las condiciones del pacientes, veces el 

55% , siempre 25%, casi siempre 20%   

25%

27%25%

23%

0%

DIAGNOSTICADOS A TIEMPO SE PUEDE MEJORAR UTILIZANDO LA 
COLONOSCOPIA VIRTUAL

5
4
3
2
1
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CUADRO No. 9 

CREE QUE ES NECESARIO EN SU EXPERIENCIA EN EL MANEJO 

DEL COLONOSCOPIA VIRTUAL 

ITEMS VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

8 

         5 35 87% 

         4 5 13% 

         3 0 0% 

         2 0 0% 

         1 0 0% 

TOTAL  40 100% 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

GRAFICO No. 9 

 

Elaborado por:Ronny Figueroa Vera 
Fuente: Sociedad Contra el Cáncer SOLCA 

 

Análisis.- La muestra estudiada demuestra es necesario en su 

experiencia en el manejo del  colonoscopia virtual, veces el 87%, siempre 

13%, casi siempre 0%   
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0%
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0%
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2

3

4
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Este trabajo realizado en el Hospital oncológico de (SOLCA) que 

pertenece a la junta de beneficencia en el departamento de Imagenologia de 

la ciudad de Guayaquil permitió llegar a la siguiente conclusión: 

 

 Se les indican a las personas que las causas más frecuentes de 

enfermedades colonicas son por comer alimentos menos residuos  que no 

son bien digerido y es por eso que viene las complicaciones, y la mejor 

manera de tratarla es previniéndola. 

 Hay que tener encuenta que las fistulas a nivel del recto puede 

ocasionar infección en la vejiga urinaria. 

 Hay que mencionar que para el diagnóstico sea efectivo la 

técnica de la colonoscopia virtual el paciente tiene que estar en ayuna. 

 Es necesario la educación continua de todos los pacientes  que 

son atendidos en SOLCA, 
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Recomendaciones 

 

 El estudio que permite observar toda el marco colonico,desde el 

colon ascendente hasta el recto y ano sigue su trayecto sin ningún problema, 

esta técnica es moderna y no invasiva es como el enema de colon pero solo 

con aire no con material de contraste, con esto se hace un video con el 

trayecto del colon desde el ano hasta el colon ascendente. 

 

 Es indispensable conocer las causas por las que se produce la 

diverticulitis, pólipos, enfermedad de Crohn y masas tumorales  de entre ella 

tenemos el retro peritoneo y ascender hasta el espacio perirrenal o tener 

absceso en la región de la nalga y del muslo (hemorroides). 

 Antes de hacer el examen el Lcdo. Tiene que decirle al paciente 

q tiene que estar en ayuda para q el colon este listo para hacer examinado y 

no podamos confundir el resto alimenticio con alguna patología. 

 Se le pide al paciente que se acueste sobre la mesa en 

Decúbito dorsal con los pies al gantry se le hace el rastreo para ver si esta 

buen preparado y luego lo sacamos y le administramos aire con la misma 

fundad que se le hace los enemas y le ponemos dependiendo el peso del 

paciente. 
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PROPUESTA 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

     Permitir que el protocolo de trabajo con la aplicación de la 

colonoscopia virtual para que los pacientes conozcan y utilicen la tac de 

abdomen. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

1.-Posición del paciente de cubito dorsal pies al gantrytopograma en 

ap esto nos permite visualizar de que manera el paciente esta en la mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

2.- examinar el área con un rastreo preliminar en  la zona del flacón 

izquierdo  

 

3.- realizamos la introducción de una buscapina, luego ponemos aire 

en el colon luego hacemos la toma de imágenes multicortes 

 

4.- luego ponemos los cortez axiales, coronales para hacer la 

recontruccion den 3d y el video del colon  

 

5.- sacamos al paciente y le decimos q se retire del área para que 

podamos hacer las reconstrucciónes necesarias  
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