
QUE ES LA COLONOSCOPIA?                                                                

La Colonoscopia es un metodo seguro y eficaz    de 

examinar todo el lineamento del colon y recto, con 

un instrumento largo, flexible y tubular. Se Utiliza 

para diagnosticar problemas colon rectal, realizar 

biopsias y remover polipos del colon. La mayoria de 

las colonoscopia se hacen en pacientes basicos sin 

internar con un minimo inconveniente y malestar. 

QUIEN DEBERA HACERSE LA 

COLONOSCOPIA? 

La Colonoscopia se recomienda rutinariamente a los 

adultos de 50 anos de edad o mayores como parte 

de un programa de investigacion de cancer colon-

rectal. Pacientes con una historia familiar de cancer 

de colon o rectal deben hacerse una Colonoscopia a 

los 40 anos. Su medico puede recomendar un 

examen de Colonoscopia, si usted tiene un cambio 

en el habito or sangrado del  intestine, que le 

indicaria un posible problema en el colon o el recto. 

 
La Colonoscopia puede ser necesaria para: 

• Comprobar los sintomas abdominales 
inexplicados 

• Comprobar la enfermedad inflamatoria del 
intestino (Colitis) 

• Verificar los resultados de polipos o de los 
tumores localizados con un examen de 
enema de basario 

• Examinar a los pacientes que dan positivo 
en la muestra de sangre. 

• Supervisar a los pacientes con record 
personal o antecedentes familiares con 
polipos o cancer de colon 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMO ES LA CONLONOSCOPIA 
REALIZADA? 
 
El intestino debe primero estar despejado a fondo 
de todo residuo antes de una Colonoscopia. Esto se 
hace entre uno a dos dias antes del examen con una 
preparacion prescrita por su medico. 
Muchos pacientes reciben sedantes via intravenosa, 
o el “Sueno Crepuscular” para este procedimiento. El 
Colonoscopio se inserta en el recto y se avanza a la 
porcion del colon donde  se ensambla con el 
intestino delgado. Durante un completo examen del 
intestino, su medico removera los polipos o tomara 
las biopsias como sean necesarias. 
Todo el procedimiento toma generalmente menos 
de una hora. Despues de la Colonoscopia, puede 
haber un leve malestar, que mejora rapidamente 
con expulsion de gases. La mayoria de pasientes 
pueden resumir su dieta y actividades regulares el 
mismo dia. 

 
CUALES SON LAS VENTAJAS DE LA 
COLONOSCOPIA? 
 
La Colonoscopia es mas exacta que un examen de 
rayos-X del colon para detectar los polipos o el 
cancer temprano. Con la Colonoscopia, es posible 
ahora detectar y quitar la mayoria de los polipos sin 
cirugia abdominal. Quitar los polipos es un paso 
importante en la prevencion del cancer de colon. 

 
CUALES SON LOS RIESGOS DE LA 
COLONOSCOPIA? 
 
La Colonoscopia es un procedimiento muy seguro y 
ocurre complicaciones en menos del 1% de los 
pacientes. Estos riesgos incluyen  sangrado, un 
rasgon en el intestiono, riesgos de la anesthesia y 
falla en detectar un polipo. 

 
QUE ES UN CIRUJANO COLO-RECTAL? 
 
Los cirujanos colo-rectales son expertos en el 
tratamiento quirurgico y no quirurgico de problemas 
rectales. Ellos han completado un entrenamiento 
avanzado en colon y recto, ademas de un completo 
en cirugia general. Los cirujanos colo-rectal tratan 
condiciones benignas o malignas, realizando 
examines rutinarios y tratan problemas 
quirurgicamente cuando es necesario. 
 



 

 

 
 


