
 

 
 

COLONOSCOPIA ¿EN QUÉ CONSISTE? 

La colonoscopía, también conocida como videocolonoscopía, es un procedimiento 
endoscópico que permite detectar anormalidades en el colon. 

Se utiliza un tubo delgado y flexible llamado colonoscopio, que posee una lente 
propia y una cámara de televisión integrada a un circuito computarizado digital. El 
mismo se coloca por el ano para visualizar la mucosa colónica. También permite la 
toma de fotografías, si la presencia de alguna patología lo requiriera.  

 

¿CÓMO DEBE PREPARARSE EL PACIENTE PARA REALIZARSE EL 
ESTUDIO? 

Para que el estudio pueda realizarse correctamente, el colon debe estar 
totalmente limpio. Para ello su médico le otorgará instrucciones precisas sobre la 
dieta y conductas a seguir a fin de lograr una limpieza intestinal óptima.  Es muy 
importante que siga detalladamente las instrucciones que permiten una buena 
preparación para el estudio pues, si lo realizara incorrectamente o parcialmente, el  

 

¿CÓMO ES EL PROCEDIMEINTO DE LA COLONOSCOPIA? 

El paciente se ubica en posición lateral y se le introduce el colonoscopio por el 
ano, recorriendo el intestino grueso. Su cámara de video integrada permite ver las 
paredes y registrar el estudio en una pantalla. 

El estudio dura entre 20 y 30 minutos, aproximadamente. En algunos casos el 
paso del endoscopio a lo largo de la totalidad del intestino no puedo lograrse por 
razones técnicas. En este caso, su médico decidirá si con dicho estudio es 
suficiente o requerirá complementarlo con otro,  

Generalmente la colonoscopia es bien tolerada y no genera dolor. 

 

 

 



 

 
 

SI LA COLONOSCOPIA MUESTRA ALGO ANORMAL… 

Si su médico piensa que necesita evaluar con mayor detalle un área del intestino, 
se le introducen pinzas a través del colonoscopio para obtener una biopsia Las 
biopsias se hacen por muchas razones diagnósticas y no necesariamente significa 
que se presuma cáncer.  

Si se encuentran pólipos, dependiendo de su tamaño y características, 
generalmente, se extraen. Estos procedimientos son usualmente indoloros ya que 
el intestino es solamente sensible al estiramiento o a la tracción.  

 

¿QUÉ SON LOS PÓLIPOS? 

Son crecimientos anormales de la cara interna del colon que varían en tamaño, 
desde un punto hasta varios centímetros. La mayoría son benignos (no 
cancerígenos), pero el médico no siempre puede distinguir entre uno benigno y 
uno maligno. En contadas ocasiones, el pólipo cortado no se puede recuperar y se 
le instruirá para su recupero. 

 

¿QUÉ CONDUCTA DEBE SEGUIR EL PACIENTE LUEGO DEL ESTUDIO? 

Luego de realizado el procedimiento, el paciente aguardará en la sala de 
recuperación unos 15 ó 20 minutos, aproximadamente, hasta que la mayoría de 
los efectos de la medicación hayan desaparecido. Antes de retirarse, se le 
entregará un sobre con las instrucciones de alta, donde encontrará la dieta a 
seguir y el resultado del estudio, aunque los resultados de una eventual biopsia o 
muestras extraídas, sólo serán conocidos al cabo de 15 días hábiles, 
aproximadamente. 

Existe una tasa muy baja de complicaciones. Una infrecuente es la perforación o 
laceración de la pared intestinal, la cual podría requerir cirugía. El sitio de la 
biopsia o de la polipectomía puede sangrar. Esta situación es, generalmente, una 
complicación menor y se resuelve por sí misma o bien puede controlarse a través 
del colonoscopio, con técnicas adecuadas. Rara vez se requiere de internación 
para resolver el problema con otras medidas. Otros potenciales riesgos incluyen  



 

 
 

complicaciones debidas a enfermedades cardíacas o pulmonares previas. Aunque 
estos inconvenientes son excepcionales, es importante que conozca los signos 
precoces de cualquier posible complicación. 

 

PAUTAS DE ALARMA: 

� Dolor abdominal agudo. 
� Fiebre y escalofríos. 
� Sangrado rectal de intensidad variable. 
� Dolor de garganta, pecho o abdominal. 

 
Si padece alguno de dichos síntomas no dude en informárselo a su médico 
endoscopista. 

 

LA ANESTESIA 

Para los estudios y procedimientos terapéuticos que realizamos, el paciente recibe 
una técnica denominada sedación/analgesia profunda, cuyos estadios son 
considerados como una transición continua hacia la anestesia. Esto le permite 
dormir placenteramente durante el tiempo que dura el procedimiento endoscópico, 
despertando inmediatamente después de finalizado el mismo. Médicos 
especialistas en anestesiología se ocupan del cuidado anestésico monitorizando 
las variables fisiológicas del paciente durante los estudios, para hacerlos 
totalmente seguros y confortables.  

 

NO OLVIDE: 

� Traer los resultados de los últimos estudios y/o radiografías, si los tuviera. 
� Traer la orden original del estudio y verificar la vigencia de la misma (30 

días desde su emisión). 
� Autorizar la orden en su obra social o medicina prepaga. 
� Traer la credencial de su obra social o medicina prepaga. 
� Cumplir estrictamente las indicaciones previas. 


