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RESUMEN 
 
Título: Frecuencia diagnóstica del tiempo de tránsito colónico con marcadores 
radiopacos y sintomatología de constipación en los pacientes referidos con 
diagnóstico clínico de estreñimiento en el hospital militar central en el periodo  
2013-2014.  
 
Autor: Diana Carolina Baptista González. 
Correo electrónico: alhena_diana@hotmail.com. 
 
Asesores temáticos: Dra. Liliana Arias Álvarez, MD Radióloga, Imagen corporal 
(Hospital santa clara e.s.e.); Carlos Edmundo Martinez Jaramillo, MD 
Coloproctólogo (Hospital militar central); Juan Manuel Troncoso de la Ossa, MD 
Coloproctólogo (Universidad Militar Nueva Granada). 

Programa: Radiología 

Objetivo:  Determinar la frecuencia diagnóstica del Tiempo de Tránsito Colónico 
con Marcadores Radiopacos y la Sintomatología de constipación en los pacientes 
referidos con diagnóstico clínico de estreñimiento en el Hospital Militar Central en 
el periodo 2013-2014. 

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo de serie de casos. 
Población: pacientes adultos remitidos de Coloproctología al servicio de 
Radiología en el Hospital militar central, con impresión diagnóstica de 
estreñimiento, en el periodo 2013-2014. 
Muestra: selección por conveniencia, pacientes adultos con estreñimiento a los 
que se les realizó el estudio de Tiempo de tránsito colónico con marcadores 
radiopacos.  
Variables: edad, género, impresión diagnóstica de estreñimiento, tiempo de 
tránsito con marcadores radiopacos. Estas variables fuero tabuladas en el 
programa Excel y analizadas mediante el programa estadístico Wizard  versión 
1.7.22. 

Resultados: De los pacientes consultantes por estreñimiento, todos refieren menos 
de 3 deposiciones por semana. La población consultante es en su mayoría 
mujeres en edad media (50 años).  De las tres variantes de constipación, la de 
mayor porcentaje es el tránsito colónico lento. Le siguen en su orden: la 
obstrucción del tracto de salida y por último la inercia colónica.  
 
Conclusión: La impresión diagnóstica clínica de estreñimiento tiene correlación 
con el resultado de la prueba de Tiempo de tránsito con marcadores radiopacos, 
siendo éste útil para clasificar al paciente en los tres psosibles patrones de tránsito 
lento y así encaminar su abordaje y tratamiento.  
 
Palabras clave: estreñimiento,  tránsito colónico, marcadores radiopacos. 
 

mailto:alhena_diana@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El estreñimiento o constipación es una patología frecuente, que genera consulta al 
servicio de coloproctología; se sabe que alcanza una prevalencia de alrededor de 
2% en Estados Unidos; es tres veces más frecuente en mujeres que en hombres, 
y con incremento marcado en mayores de 65 años1,6,11,12.   
 
Esta entidad puede dividirse en tres principales: el tránsito colónico lento, la inercia 
colónica y las alteraciones del tracto de salida, todas ellas evidenciables tanto en 
la clínica, como de manera precisa mediante el estudio del Tiempo de tránsito 
colónico con marcadores radiopacos. En cuanto a la técnica, se sabe que no se 
encuentra estandarizada, la literatura es escasa y los protocolos son variables 
según cada institución.  
 
El estudio de Tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos es un 
estudio de fácil realización, bajo costo y amplia disponibilidad. Se sabe que el 
tiempo de tránsito intestinal normal es menor de 72 horas, pero puede extenderse 
hasta 120 horas, motivo por el cual el estudio debe realizarse a las 72 horas y 120 
horas tras la administración de marcadores radiopacos vía oral. Luego se evalúa 
el tránsito en los tres segmentos colónicos: colon derecho, colon izquierdo y 
compartimento rectal.  
 
Este trabajo evalúa la frecuenia entre la sospecha clínica de estreñimiento, según 
los criterios de Roma III y la medición del Tiempo de tránsito colónico con 
marcadores radiopacos en los pacientes del Hospital Militar Central.  
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IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA     
 
 
DEFINICIÓN 
 
El estreñimiento o constipación es un síntoma frecuente de consulta al servicio de 
coloproctología. El paciente lo manifiesta como percepción del hábito fecal con las 
siguientes características: heces duras o deposiciones infrecuentes, menos de 3 
veces a la semana, sensación de evacuación incompleta, necesidad de esfuerzo 
excesivo (pujo) durante la defecación1-11. Por los múltiples síntomas se creó la 
necesidad de estandarizar los criterios clínicos para el diagnostico de 
constipación, mediante los Criterios de Roma III12:  
 
En Adultos:   
1. Dos o más de los siguientes (en los últimos tres meses con inicio de los 
síntomas en al menos 6 meses):  

1. Esfuerzo durante al menos 25 % de las deposiciones 
2. Heces grumosas o duras en al menos 25 % de las deposiciones 
3. Sensaciòn de evacuación incompleta en al menos 25 % de las 

deposiciones 
4. Sensación de obstrucción anorrectal o bloquep anorrectal en al menos 

25% de las deposociones 
5. Maniobras manuales para facilitar la deposición en al menos 35% de las 

deposiciones (evacuación digital, soporte del piso pélvico 
6. Menos de tres deposiciones por semana 

1. Heces blandas raramente presentes sin laxantes 
2. Criterios insuficientes para colon irritable.  

  
En niños:  
- Heces duras o en forma de guijarros en la mayoría de las deposiciones al menos 
durante 2 semanas, sin evidencia de enfermedad estructural endocrina o 
metabólica1. 
 
 
FISIOPATOLOGÍA 
 
 
El origen de la constipación es multifactorial, incluyendo causas neurogénicas, 
sistémicas secundarias a enfermedades o incluso medicamentos. El estreñimiento 
puede ser clasificado en tres grupos: estreñimiento con tránsito colónico normal 
(constipación), estreñimiento con tránsito colónico lento y trastornos de la 
defecación o de la evacuación rectal. De éstos, el tránsito colónico normal tiene la 
mayor prevalencia, alrededor del 60% de los pacientes, seguido de los trastornos 
de la defecación en un 25%, tránsito colónico lento en 13% y varios factores 
combinados en un 3%1. 
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Estreñimiento con tránsito colónico normal. 
 
El estreñimiento funcional es la causa más común de consulta por hábito intestinal 
en los servicios de coloproctología. Los pacientes presentan tránsito normal de las 
heces a través de todo el colon, y su frecuencia evacuatoria es normal, sin 
embargo el paciente cree estar con constipación. 
 
Al parecer se debe a una alteración en la percepción de la evacuación, que puede 
ser difícil por heces duras, asociadas a distensión y dolor abdominal e incluso 
afectar de manera psicosocial al paciente1,11. 
 
Algunos pacientes pueden tener aumento de la complacencia rectal, disminución 
de la sensación rectal o ambas. Estos pacientes responden de manera adecuada 
a cambios en el hábito alimentario, que incluyen principalmente aumento de la 
ingesta de fibra o adicionalmente laxantes osmóticos. La no la respuesta a esta 
intervención puede reflejar que el paciente tenga un verdadero trastorno 
evacuatorio. 
 
Trastorno de la defecación – Obstrucción del tracto de salida. 
 
Los trastornos de la defecación o deposición, son secundarios a disfunción del 
piso pélvico o del esfínter anal. También se conocen como disinergia del piso 
pélvico, contracción paradójica del piso pélvico, constipación obstructiva del tracto 
de salida.  
 
El dolor con la deposición secundario por ejemplo a heces duras, fisuras anales o 
patología hemorroidal de manera crónica es otra causa de trastorno de la 
defecación. Otros factores asociados incluyen: invaginación rectal, rectocele y 
descenso del piso pélvico. De ahí que es importante indagar al paciente sobre su 
hábito sexual, antecedentes de abuso (sexual) y trastornos de la alimentación. 
 
Existe también trastorno de la defecación con alteración en el vaciamiento de la 
ampolla rectal, por incoordinación abdominal - rectoanal de los músculos del piso 
pélvico, que dan origen a la obstrucción del tracto de salida. Estas patologías 
pueden ser identificadas bajo técnicas de imagen como la defecografía, que 
evidencia un descenso del periné menor de 1 cm y un ángulo anorrectal 
disminuido, menor de 15º, durante el esfuerzo defecatorio1,6,11. 
 
Constipación con tránsito colónico lento 
 
Este trastorno es más común en mujeres jóvenes, se caracteriza por pocas 
evacuaciones: menos de una por semana. Inicia su presentación en la pubertad. 
Está ligado factores dietarios, evidenciando mejoría con el aumento en la ingesta 
de fibra. Los pacientes tienen vaciamiento del colon proximal retrasado y 
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contracciones peristálticas de menor amplitud después de las comidas, sin 
embargo el movimiento está normal1,11.  
 
Por otra parte, la enfermedad de Hirschprung presenta tránsito colónico lento con 
constipación, las células ganglionares del intestino distal están ausentes por 
alteración en la migración caudal durante la embriogénesis, produciendo un 
ensanchamiento  del colon proximal al área de la aganglionosis1,2,11. 
 
También existen pacientes con alteración en el tránsito colónico debido a lesión 
axonal sacra, que directamente influye en el peristaltismo intestinal, como en el 
caso de pacientes con paraplejía7,11.  
 
 
Inercia colónica 
 
Esta patología se caracteriza por tránsito colónico lento sin aumento en la 
actividad motora del colon después de las comidas o después de la administración 
de laxantes. Estos pacientes tienen alteración en el número de neuronas del plexo 
mientérico que secretan la sustancia P (neurotransmisor exitatorio), anormalidades 
en VIP (péptido intestinal vasoactivo) y óxido nítrico, así como disminución en el 
número de células que regulan la motilidad gastrointestinal (células intersticiales 
de Cajal), factores que contribuyen a la permanencia prolongada de las heces de 
predominio en el colon derecho1,2,11.  
 
 
EXÁMENES PARACLÍNICOS 
 
En el estudio del estreñimiento se debe incluir: función tiroidea, niveles de calcio, 
glucosa y electrolitos, hemograma y uroanálsis. Es importante excluir neoplasias 
del colon, teniendo en cuenta síntomas sugestivos como: inicio o empeoramiento 
súbito de la constipación, sangrado en heces, fiebre, anorexia, nausea, emesis, 
historia familiar de cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal. En 
pacientes menores de 50 años sin signos de alarma se debe realizar 
Sigmoidoscopia, y en los mayores colonoscopia total o Sigmoidoscopia y colon por 
enema.  
 
Pacientes con síntomas refractarios al tratamiento (laxantes, dietar rica en fibra) 
sin causa secundaria de constipación, deben ser estudiados para descartar un 
trastorno de la defecación, mediante manometría rectal y/o defecografía, ésta 
última si se piensa que la causa es una alteración estructural que impida la 
defecación, como es el caso el prolapso rectal.  
 
Si se cree que la causa del estreñimiento no es por trastornos en la defecación, se 
debe realizar el tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos, siendo 
éste considerado como la primera elección para el estudio de la constipación1. De 
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aquí se desprenden dos posibilidades: estreñimiento con tránsito colónico lento o 
estreñimiento con tránsito colónico normal1-11.  
 
Manometría anorrectal  
 
Sirve para evaluar la presión del esfínter anal en reposo y la presión máxima de 
contracción del esfínter externo, presencia o ausencia de relajación del esfínter 
interno, la sensación rectal y relajación de los esfínteres durante la defecación1,11. 
 
Defecografía  
 
Es un estudio dinámico que puede realizarse de manera convencional mediante 
radiografía con administración de material de contraste baritado, o mediante 
técnicas avanzadas de imagen como es la resonancia magnética. El objetivo es 
evaluar la morfología del esfuerzo defecatorio mediante medición del ángulo 
anorrectal y descenso perineal. También puede evaluar la presencia de 
alteraciones anatómicas como los prolapsos, en especial el rectocele (herniación 
de la pared anterior de la mucosa durante la defecación)1,11. 
 
Tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos 
 
El tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos, es el estudio por 
imagen que permite medir de manera objetiva el lapso en el que transcurre el 
contenido intestinal a través del colon2-8.  
 
Esta técnica de imagen que se considera sencilla, fácil de interpretar y de bajo 
costo, fue descrita por primera vez por Hinton y Lennard-Jones en 1969, sigue 
vigente para esta patología. El estudio inicial consistió en administrar al paciente 
por vía oral los marcadores radiopacos, que fuero tomados de un tubo radiopaco 
(diámetro externo de 5.6 mm), cortado en 20 anillos de 2 mm de grosor; y 
seguidos en el abdomen mediante radiografías diarias hasta la eliminación 
completa de los marcadores3,9.  
 
El tiempo de tránsito colónico normal es de 72 horas o menos. El estreñimiento se 
evidencia como prolongación de ese tiempo en 120 horas o más, dependiendo de 
la patología que da origen, por lo cual y dado el movimiento mundial para disminuir 
la dosis de radiación a la menor posible con calidad diagnóstica (ALARA), se 
puede realizar el diagnóstico con seguimiento a las 72 y 120 horas. Al paciente se 
le realiza posterior a la ingesta de marcadores radiopacos, medición con 
radiografía simple a las 72 horas (descartando estreñimiento) y a las 120 horas 
(estreñimiento con tránsito colónico lento) 3,4. El paciente no debe ingerir laxantes, 
enemas, o medicamentos que alteren la motilidad intestinal durante el estudio ni 
previo a este. 
 



 

 10 

El tránsito colónico normal incluye evacuación de al menos el 80% de los 
marcadores radiopacos3. La retención en el colon de más de 20% de los 
marcadores radiopacos administrados, indica tránsito colónico lento.   
 
El colon puede dividirse en tres segmentos para su estudio, por lo que durante la 
interpretación de la radiografía, se trazan tres líneas, la primera, vertical sobre las 
apófisis espinosas de la columna lumbar, la segunda, desde la vértebra L5 hacia 
el reborde acetabular derecho y la tercera, desde L5 hacia el reborde acetabular 
izquierdo, quedando asó dividido el abdomen en tres segmentos: colon derecho, 
colon izquierdo y ampolla rectal5, como lo muestra la figura 1:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1: Radiografía de abdomen simple tras administración de marcadores 
radiopacos tras 120 horas de tránsito. Las líneas roja, amarilla y azul dividen los 
segmentos de colon a evaluar: entre la línea amarilla y roja: colon derecho; entre 
la línea roja y azul: colon izquierdo y entre la línea azul y amarilla: rectosigmodes y 
ampolla rectal. Este paciente presenta transito colónico lento (más de 20% de los 
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marcadores radiopacos) por obstrucción del tracto de salida, se debe considerar 
descartar disfunción del piso pélvico dentro de las causas. Imagen del autor. 
Hospital Militar central. 
 
TRATAMIENTO 
 
 

Como ya se mencionó anteriormente, el estreñimiento es multifactorial. Si la causa 

es deshidratación, el paciente puede presentar mejoría con hidratación1. 

Adicionalmente, y dado que la principal causa del estreñimiento es la baja ingesta 

de fibra, parte de la terapia es justamente incrementarla, entre 20-25 g /día. Si el 

paciente no presenta mejoría con las anteriores medidas, la indicación es manejo 

farmacológico, con laxantes, dentro de los que se encuentran la leche de 

magnesia, sorbitol, lactulosa o agentes con polietilenglicol1, solos o asociados a 

fármacos estimuladores del peristaltismo intestinal, como el bisacodilo1.  

Existen pacientes con estreñimiento refractario al manejo dietario o farmacológico, 

en especial secundario a inercia colónica, para los cuales está indicado el manejo 

quirúrgico con colectomía total con ileorrectoanastomosis. Entre un 40 a 100% de 

los pacientes presentan mejoría, sin embargo, pacientes con gastroparesia 

pueden requerir colectomía parcial1-10.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
El estreñimiento es una condición con alta incidencia en la población. Se estima 
que cuatro millones de personas en Estados Unidos tienen constipación frecuente, 
con una prevalencia del 2%; en nuestro país no existen datos estadísticos de esta 
entidad.  Aproximadamente 900 personas mueren anualmente por enfermedades 
asociadas o relacionadas con el estreñimiento; es tres veces más frecuente en 
mujeres que en hombres, y con incremento marcado en adultos mayores1.  
 
De esta patología se desprenden varias posibles causas como son: el tránsito 
colónico lento, la inercia colónica o alteraciones del tracto de salida, que generan 
una mecánica intestinal lenta no efectiva, clínicamente percibida por el individuo 
como constipación,  síntoma con un significado diferente e individual, difícil de 
objetivizar en la práctica, pese al uso de los criterios de Roma III para 
constipación.  
 
Los estudios diagnósticos para confirmar que exista una alteración en el tránsito 
colónico no se encuentran estandarizados2, la literatura es escasa y los protocolos 
son variables según cada institución.  
 
Medir el tiempo de tránsito colónico es un paso fundamental para el diagnóstico. 
La técnica con Marcadores radiopacos es el estudio más básico y primario para 
establecer el tiempo de tránsito colónico, desde que Hinton la describió por 
primera vez en 1969; puede establecer una anormalidad, como también puede 
demostrar que el tiempo de tránsito es normal en el caso de los pacientes con 
síndrome de intestino irritable, quienes niegan tener movimientos intestinales.  
 
Esta ayuda diagnóstica es la más usada ampliamente, ya que  no requiere de 
tecnología compleja, es de bajo costo2 y fácil de realizar en cualquier institución 
con un equipo de Rayos X. Permite objetivizar el tiempo del tránsito en los tres 
segmentos colónicos: colon derecho, colon izquierdo y compartimento rectal.  
 
Este trabajo permite evaluar la frecuencia entre la sospecha clínica de 
estreñimiento y la medición del Tiempo de tránsito colónico con marcadores radio-
opacos en los pacientes remitidos del Coloproctología a Radiología en el Hospital 
Militar Central, así mismo, el conocer la correlación se puede implementar esta 
ayuda diagnóstica  de bajo costo dentro de las guías de manejo de Estreñimiento.  
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OBJETIVOS  
 
 
 
 
GENERAL 
 
 
Determinar la frecuencia diagnóstica del Tiempo de Tránsito Colónico con 
Marcadores Radiopacos y la Sintomatología de constipación en los pacientes 
referidos con Diagnóstico clínico de estreñimiento en el Hospital Militar Central en 
el periodo 2013-2014 
 
 
 
ESPECIFICOS 
 
- Describir la sintomatología de los pacientes con sospecha clínica de 
estreñimiento consultantes al servicio de coloproctología en el periodo 2013-2014. 

 

- Describir de las características  radiológicas del tiempo de tránsito colónico con 
marcadores radiopacos, utilizando técnica de 72 y 120 horas. 

 

- Comparar los resultados con esta técnica frente a la literatura existente. 

 

HIPÓTESIS 

Existe correlación diagnóstica del Tiempo de Tránsito Colónico con Marcadores 
Radiopacos y la sintomatología de constipación en los pacientes referidos con 
diagnóstico clínico de estreñimiento en el Hospital Militar Central en el periodo 
2013-2014 
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METODOLOGÍA 
 
 
a. Diseño del estudio 
 
Estudio descriptivo retrospectivo de serie de casos.  

Se realizó una revisión de las solicitudes de tiempo de tránsito colónico con 
marcadores radiopacos que llegaron al servicio de Radiología en el Hospital Militar 
Central en el periodo 2013-2014, pacientes adultos remitidos por el servicio de 
Coloproctología, con la impresión diagnóstica de estreñimiento; esta revisión se 
complementó con datos de la historia clínica, en cuanto a su sintomatología, 
teniendo en cuenta los Criterios de Roma III para el diagnóstico clínico de 
estreñimineto. Se realizó la correlación de los datos anteriormente mencionados, 
con los hallazgos radiológicos en el estudio de tiempo de tránsito colónico con 
marcadores radiopacos. Los datos obtenidos se tabularon en una base de datos 
en la hoja de cálculo Excel para luego fueron importados al software estadístico 
Wizard versión 1.7.22., para su análisis, utilizando para variables continuas: 
promedio y desviación estándar, y para variables categóricas: proporciones.  
 
 
b. Lugar donde se realiza la investigación 
 
Hospital Miitar Central, en la ciudad de Bogotá. Servicios de Coloproctología y 
Radiología. 
  
 
c. Población  
 
Pacientes adultos con clínica de estreñimiento valorados en la consulta de 
coloproctología del Hospital militar central a los que se les haya realizado la 
prueba diagnostica de Tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos. 
 
 
d. Selección y tamaño de muestra. 
 
La selección de la muestra es por conveniencia, cumpliendo los criterios de 
inclusión para ser objetivo de este estudio y su tamaño está relacionado con el 
número de pacientes que fueron valorados en la consulta de Coloproctología y 
remitidos al Servicio de Radiología en el periodo 2013 - 2014.  
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e. Criterios de inclusión y exclusión 
 
Criterios de inclusión: 
 
Cada paciente adulto incluido en el estudio presentó sintomatología de 
estreñimiento, valorado en la consulta de coloproctología del hospital militar 
central, y remitido a Radiología para haberse practicado el estudio de tiempo de 
tránsito colónico con marcadores radiopacos, con la debida preparación para el 
mismo (no haber tenido cambios en su hábito alimentario, ni consumo de laxantes 
o medicamentos que alteren el tránsito intestinal, ni suplementos dietarios de fibra) 
que pudieran haber alterado el resultado de la prueba diagnóstica.  
 
Criterios de exclusión: 
 
Pacientes con sintomas de constipación a los que no se les realizó el estudio de 
tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos. 
 
 
f. Procedimientos para la recolección de información, instrumentos utilizar y 

métodos para el control de calidad de los datos 
 
Los datos clínicos  se tomaron de las solicitudes de remisión a Radiología y de la 
historia clínica disponible. Los datos de los Criterios de Roma III y síntomas de 
estreñimiento se tomaron de la consulta consignada en la historia clinica, 
tabulados en un formulario incluyendo: nombre, edad, sexo, criterios y  
sintomatología del estreñimiento, para compararlos con los hallazgos obtenidos en 
la prueba diagnóstica Tránsito colónico con marcadores radiopacos. 

 

g.   Definición de variables 

 

Tabla 1. Definición de variables  
 
 

VARIABLE DEFINCION TIPO DE 
VARIABLE 

MEDICION OPERATIVIDAD ESCALA 

Edad Cantidad de 
años, 
meses y 
días 
cumplidos a 
la fecha de 
realización 
del estudio. 

Cuantitativa- 
continua 

Número de 
años 
cumplidos 
al momento 
del examen 

Edad en años Ordinal 
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Género / 
Sexo 

Estado 
orgánico y 
funcional 
que 
distingue a 
los varones 
de las 
hembras. 

Cualitativa- 
categórica 

Género del 
paciente 

Femenino 
Masculino  

Nominal 

Estreñimie
nto 

Percepción 
del paciente 
de aumento 
del tiempo 
entre las 
deposicione
s o 
deposición 
difícil o 
incompleta. 

Cualitativa- 
categórica 

Síntomas 
de 
estreñimien
to – 
constipació
n 

Esfuerzo.  
Heces grumosas. 
Sensación de 
evacuación 
incompleta. 
Sensación de 
bloqueo 
anorrectal. 
Maniobras 
manuales para 
facilitar 
deposición. 
Menos de tres 
deposiciones por 
semana. 
Heces blandas 
rara vez sin 
laxantes. 
Criterios 
insuficientes para 
colon irritable. 

Nominal 

Tiempo de 
tránsito 
colónico 
con 
marcadore
s radio-
opacos 

Estudio por 
imagen que 
permite 
diagnosticar 
el 
estreñimient
o y tipificarlo 
en tránsito 
colónico 
lento, 
obstrucción 
del tracto de 
salida o 
inercia 
colónica. 

Cualitativa- 
categórica 

Tiempo de 
tránsito de 
los 
marcadores 
radiopacos 
en el colon.  

Tránsito colónico 
normal. 
Constipación con 
tránsito lento. 
Inercia colónica. 
Obstrucción del 
tracto salida. 

Nominal 
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h.     Métodos de recolección de información:  
 
Los datos obtenidos de la revisión de las historias clínicas de los pacientes 
remitidos por el servicio de coloproctología, se clasificaron según las variables en 
tablas mediante el programa Excel y analizados estadísticamente mediante el 
programa Wizard versión 1.7.22. 
 
 
PLAN DE ANÁLISIS 
 

a. Procesamiento de datos. 
b. Análisis estadístico de tipo descriptivo. 
c. Para variables continuas: promedio y desviación estándar. 

d. Para variables categóricas: proporciones.  

Tabla 2. Recolección de datos de pacientes del servicio de coloproctología con 
diagnóstico clínico de estreñimiento, remitidos al servicio de radiología y resultado 
del estudio de tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos (TTCMR):  
 
 

Nombre NN.NN 

Documento de  identidad 123456 

Edad (años) 45 

Sexo Femenino 

Clinica - roma III 

1.    Esfuerzo (25 % de las deposiciones) si 

2.    Heces grumosas o duras  (25 % de las deposiciones) 
si 

3.    Sensaciòn de evacuación incompleta  (25 % de las 
deposiciones) No 

4.    Sensación de obstrucción anorrectal o bloqueo anorrectal  
(25 % de las deposiciones) 

no 

5.    Maniobras manuales para facilitar la deposición  (25 % de 
las deposiciones) (evacuación digital, soporte del piso pélvico 

no 

6.    Menos de tres deposiciones por semana 
si 

   Heces blandas raramente presentes sin laxantes 
no 

   Criterios insuficientes para colon irritable.  
si 
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TTCMR 72h 

Normal 

 Constipación con tránsito lento si 

Obstrucción del tracto de salida 

 Inercia colónica 

 TTCMR 120h 

Normal 

 Constipación con tránsito lento si 

Obstrucción del tracto de salida 

 Inercia colónica 

  

ASPECTOS ETICOS 

Dentro de los principios éticos de investigación, se aclara que este trabajo de tipo 
retrospectivo, no representa un cambio en la conducta médica con los casos 
tomados, sobre los cuales no se realizarán intervenciones posteriores.  

Por este motivo se considera una investigación sin riesgo: “son estudios que 
emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 
aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación mencionada 
de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos 
que participan en el estudio, entre las que se consideran: revisión de historias 
clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se 
traten aspectos sensitivos de su conducta”, según el Art. 11 de la Resolución No 
008430 de 1993 del Ministerio de salud. En este sentido, no se requiere de 
realización de consentimiento informado. 

El comité de ética del Hospital Militar Central previa presentación del protocolo 
aprobó la realización del mismo. El  estudio de los pacientes en este proyecto se 
llevó a cabo en el servicio de radiología y en archivo, para la revisión de las 
historias clínicas y de los estudios de Tiempo de tránsito con marcadores 
radiopacos.  

Por lo demás, la investigación fue realizada por la profesional médico DIANA 
CAROLINA BAPTISTA GONZÁLEZ, a su vez supervisada por los profesionales 
médicos, radiólogos GERMÁN PARDO PARDO quien se halla vinculado al 
hospital militar y  LILIANA ARIAS ÁLVAREZ, al igual que por los profesionales 
médicos, coloproctólogos JUAN MANUEL TROCOSO DE LA OSSA Y CARLOS 
EDMUNDO MARTINEZ quien se halla vinculado al hospital militar, contándose 
con recursos humanos, de sistemas y materiales necesarios para la obtención de 
la información requerida. 
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RESULTADOS 

 
Posterior a la revisión de las solicitudes del servicio de coloproctología para 
realización de Tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos a pacientes  
con impresión diagnóstica de estreñimiento, se incluyeron aquellos a los cuales se 
les practicó dicho examen en el periodo 2013- 2014, obteniendo 20 pacientes.  De 
éstos, 13 tenían datos clínicos incompletos que no pudieron ser obtenidos, sin 
embargo, partiendo del hecho que la impresión diagnóstica y motivo de remisión a 
radiología es estreñimiento, fueron incluidos. Las asociaciones estadísticas 
pueden ser confusas debido a las características de la muestra (datos 
desconocidos), por lo que no se pueden realizar extrapolaciones a la población 
general.  
 
La edad, es la primera variable valorada, encontrando que la edad de los 
pacientes en promedio fue de 49,7 años (DE ± 8.46 años), con un mínimo de 18 
años y máximo de 79 años. Gráfico 2.  
 
 

 
Gráfico 2: Distribución de edad de los pacientes incluidos en el estudio. Parte 
superior: edades registradas mínima de 18 años y máxima 79 años. Parte inferior: 
Promedio de 49 años, con media entre 41 y 58 años.  
 
 
La distribución del sexo de los pacientes fue: de los 20 individuos, 16 (80%) fue 
femenino y 4 (20%) masculino. Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Distribución del sexo de los pacientes incluidos en el estudio. torta: 
porcentaje de mujeres: 80%, hombres 20%. Barras: número de pacientes.  
 
 
El estreñimiento como patología de alta incidencia y de sintomatología variable y 
subjetiva, estaba presente en todos los pacientes de la investigación, por lo que se 
les practicó el estudio imaginológico para poder determinar de manera objetiva su 
tiempo de tránsito colónico, sin embargo, clínicamente esa objetivación no se pudo 
evidenciar mediante los criterios de Roma III, debido a que no existían todos los 
datos disponibles de cada uno de los criterios en las historias clínicas, como lo 
evidencian las siguientes gráficas:  
 
 

 
Gráfico 4: Distribución del esfuerzo durante la defecación, definido como presente 
en al menos el 25% de las deposiciones. Torta que evidencia 100% de los 
pacientes referidos con diagnóstico de estreñimiento y datos consignados en las 
historias clínicas presentaron esfuerzo.  
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Gráfico 5: Distribución de las Heces grumosas o duras en 25% de las 
deposiciones. Torta muestra que de los de los pacientes referidos con diagnóstico 
de estreñimiento y datos consignados en las historias clínicas, el 71% refería este 
síntoma, mientras un 29% no lo presentó. 
 
 

 
Gráfico 6: Distribución de la sensación de evacuación incompleta en 25% de las 
deposiciones. Torta que muestra que de los pacientes referidos con diagnóstico de 
estreñimiento y datos consignados en las historias clínicas, el 29% refería 
evacuación incompleta, mientras un 71% no lo presentó. 
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Gráfico 7: Distribución de la sensación de obstrucción anorrectal o bloqueo 
anorrectal en 25% de las deposiciones. Torta evidencia que en los pacientes 
referidos con diagnóstico de estreñimiento y datos consignados en las historias 
clínicas, el 43% presentaba estos síntomas, mientras un 57% no. 
 
Síntomas como el requerir maniobras manuales para facilitar la deposición en al 
menos 25% de las deposiciones no fueron referidos por los pacientes según los 
datos obtenidos en las historias clínicas.  
 
Por otra parte, clásicamente los pacientes con estreñimiento consultan más 
frecuentemente por la disminución en la frecuencia de las evaciaciones, como se 
evidencia en el estudio, puesto que de los individuos que se disponían datos en la 
historia clínicaa, presentaron menos de tres deposiciones por semana. Gráfico 8. 
Además, todos presentaban estos síntomas, con Criterios insuficientes para colon 
irritable, lo que los categoriza dentro del espesctro del estreñimiento. 
Adicionalmente, la mayoria de los pacientes registrados, 71% refirieron la 
presencia de heces blandas raramente presentes sin laxantes. Gráfico 9.  
 
 

 
Gráfico 8: Distribución de Menos de tres deposiciones por semana. Torta 
evidencia que todos los pacientes referidos con diagnóstico de estreñimiento y 
datos consignados en las historias clínicas presentaba este síntoma. 
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Gráfico 9: Distribución de Heces blandas raramente presentes sin laxantes. Torta 
muestra que de los pacientes referidos con diagnóstico de estreñimiento y datos 
consignados en las historias clínicas el 71% debía tomar laxantes para tener 
heces blandas, mientras que 29% no presentaba este síntoma. 

En cuanto a los resultados de la prueba diagnóstica, el 65% de los pacientes 
tuvieron alguna alteración en el tiempo de tránsito colónico a las 72 horas, por lo 
que se requiere en estos pacientes realizar el estudio a las 120 horas; el 35% de 
los pacientes restante tuvieron un estudio normal. Gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10: Distribución de Tiempo de tránsito colónico con marcadores 
radiopacos a las 72 horas normal, es decir, con eliminación de más del 80% de los 
marcadores en ese periodo. Torta muestra que de los pacientes examinados, el 
35% tenían un estudio normal a las 72 horas, mientras que 65% tenían tránsito 
colónico lento.  

Los pacientes que fueron normales a las 72 horas no requieren otro tipo de 
evaluación, por lo cual no pasan a la siguiente fase de adquisición de imágenes. 
La toma de radiografía a las 120 horas se realiza para confirmar el hallazgo de 
tránsito colónico lento y clasificarlo en: tránsito colónico lento, obstrucción del 
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tracto de salida o inercia colónica. De los pacientes evaluados, el 65% (7) tuvieron 
a las 120 horas un diagnóstico de estreñimiento con tránsito colónico lento. 
Gráfico 11.  

 

Gráfico 11: Distribución de Estreñimiento con tránsito colónico lento. 65% de los 
pacientes (13) tuvieron demora en el tránsito colónico, mientras 35% fueron 
normales.  

De los pacientes con tránsito colónico lento, el 38% terminó con diagnóstico de 
obstrucción del tracto de salida.  Gráfico 12. 

 

Gráfico 12: Distribución de Obstrucción del tracto de salida. 32% de los pacientes 
(5) tuvieron Obstrucción del tracto de salida como diagnóstico final del estudio.  

 

Por otra parte, un 23% de los pacientes con tránsito colónico lento tuvieron Inercia 
colónica, como se evidencia en el gráfico 13.  



 

 25 

 

Gráfico 13: Distribución de Inercia colónica. 23% de los pacientes (3) tuvieron 
Inercia colónica como diagnóstico final del estudio.  

 

DISCUSIÓN 

Dada la metodología y análisis descriptivo del estudio, no se puede establecer 
incidencia y prevalencia del estreñimiento en los pacientes del Hospital militar 
central, problema que se perpetúa, puesto que en Colombia no se conocen cifras 
exactas sobre estos indicadores de la enfermedad, sin embargo se siguen 
atendiendo estos pacientes en la consulta diaria.  
 
Adicionalmente, las asociaciones estadísticas en este estudio pueden ser 
confusas en cuanto a la clínica de la sintomatología del estreñimiento debido a las 
características de la muestra (algunos datos desconocidos), por lo que no se 
pueden realizar extrapolaciones a la población general.  
 
En todos los pacientes de la investigación se encontró la impresión diagnóstica de 
estreñimiento por parte de  Coloproctología, por lo que se les practicó el estudio 
imaginológico para poder determinar de manera objetiva el tiempo de tránsito 
colónico, de hecho, de los datos obtenidos, el 100 % de los pacientes tenían 
criterios insuficientes para colon irritable, así como también refirieron menos de 3 
deposiciones por semana, como clásicamente se define estreñimiento y se 
encuentra descrito en la literatura. Sin embargo, al analizar los datos obtenidos 
sobre síntomas más específicos, y en especial sobre cada ítem de los criterios de 
Roma III, por ejemplo, el requerir maniobras manuales para facilitar la deposición 
en al menos 25% de las deposiciones no fueron referidos por los pacientes, como 
sí la mayoria de ellos refirieron la presencia de heces blandas raramente 
presentes sin la ingesta de laxantes.  
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De todas maneras, con esta investigación se pueden describir de forma precisa 
hallazgos interesantes en la población con estreñimiento en el Hospital militar 
central.  
 
Primero, la edad media de los pacientes que consultan por estreñimiento es de 50 
años aproximadamente, con un área bajo la curva entre 41 y 58 años, hallazgo 
que difiere un poco de la literatura existente, puesto que se reporta el 
estreñimiento en general con mayor incidencia en personas mayores de 65 años.  
De la mano de este hallazgo, hay que tener en cuenta el sexo  del paciente, en 
este estudio la distribución del sexo de los pacientes fue 80% femenino y 20% 
masculino, variable que se relaciona con mayor proporción de pacientes con 
tránsito colónico lento, patología con mayor incidencia en mujeres jóvenes, como 
se evidenció en el análisis de datos.  
 
Los resultados del estudio muestran que el estreñimiento pese a ser la percepción 
propia del hábito intestinal, sí se correlaciona con alteración en el estudio de 
tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos, puesto que hasta el 65% 
de los pacientes tuvieron alguna alteración en éste a las 72 horas; solo el 35% de 
los pacientes tuvieron un estudio normal.  
 
Ese 65% de pacientes pasaron a la toma de radiografía a las 120 horas, con la 
que se confirma el tránsito colónico lento y se clasifica en: tránsito colónico lento, 
obstrucción del tracto de salida o inercia colónica. La mayor parte de los pacientes 
con tránsito colónico anormal a las 72 horas presenta tránsito colónico lento 
(65%); en su orden le sigue la obstrucción del tracto de salida: con un 38% y 
finalmente en menor porcentaje (23%) los pacientes con tránsito colónico lento 
padecen Inercia colónica. 
 

 

CONCLUSIONES 

 

La población consultante a coloproctología del Hospital militar central por síntomas 
relacionados con estreñimiento es en su mayoría mujeres de edad media. 

El estreñimiento como diagnóstico clínico, tiene correlación con los hallazogs en el 
estudio de tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos. 

De las tres variantes de constipación, la de mayor porcentaje es el tránsito 
colónico lento. Le siguen en su orden: la obstrucción del tracto de salida y por 
último la inercia colónica. La importancia de poder diagnosticar al paciente por 
este método diagnóstico, radica en elegir el abordaje y tratamiento adecuado 
según la posible causa, siendo diferente para cada uno de los espectros. 
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No se pueden determinar datos de incidencia o prevalencia del estreñimiento en 
Colombia, y no existe literatura al respecto, por lo que se requiere en el futuro 
estudios adicionales de esta patología que se sabe es de alta prevalencia en 
países como Estados Unidos. 
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