
Estimado paciente:

Su médico le ha indicado una colonoscopía, procedimiento que permitirá tomar decisiones terapéuticas 
adecuadas a su condición.

¿En qué consiste?
La colonoscopía consiste en ver el interior del intestino grueso e incluso la parte final del intestino 
delgado, mediante un instrumento flexible diseñado para no dañar la superficie interna de éstos órganos. 
Para este examen, usted será sedado por lo que no sentirá molestia alguna. Durante su realización 
puede ser necesario tomar algunas muestras para biopsias, las que serán analizadas en el Laboratorio 
de Anatomía Patológica. 
Dependiendo de su enfermedad y de los hallazgos, puede ser necesario realizar otros procedimientos 
tales como: la extirpación de pólipos, descompresión o tratamiento de lesiones sangrantes, entre otras, 
lo que conlleva un aumento en los costos del procedimiento.

¿Existen riesgos?
Como todo procedimiento médico, pueden ocurrir complicaciones, las que afortunadamente son muy 
poco frecuentes. Incluyen reacción a alguno de los medicamentos, hemorragia o perforación (1 de 
cada 300 pacientes) de algunos de los segmentos examinados. Nuestro equipo profesional está altamente 
capacitado para responder oportuna y adecuadamente ante alguna complicación .
Antes del procedimiento se le pedirá que  firme un formulario de consentimiento informado.
Si presenta alguna de las siguientes condiciones, debe informarlo al momento de solicitar su hora ya 
que requerirá de una preparación especial (solución de colon o PEG):

 
 Es importante que usted siga estas indicaciones:

Dos días antes del examen:
 medicamentos con fierro como: iberol, sulfato ferroso, confer u otros que lo contengan.

  Por lo menos, 
Re

d 
Sa

lu
d 

U
C

 –
 E

D
U

 0
66

 –
 R

ev
isa

do
 p

or
 U

ni
da

d 
Té

cn
ic

a 
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

– 
20

11

www.redsaluduc.clwww.redsaluduc.cl



Un día antes del examen:
solo puede ingerir sopa, té puro, café puro, galletas de agua o soda.

   blancas como Ginger  Ale, Limón Soda o Sprite.
 - Tome un vaso cada 10 minutos. 
 - En las horas siguientes debe tomar 2 litros más.

   yogurt.
   

   de la siguiente manera:
 - Beba 1 taza de solución (250 ml) cada 15 minutos por una hora. 
 - Repita hasta completar los 4 litros.
 - Debe lograr deposiciones acuosas y claras.

El día del examen: 
 Traiga sus endoscopías y radiografías anteriores, si las tiene.

  

 - Luego debe tomar 2 litros más de líquidos en las horas siguientes.
 - Debe venir en ayuno el día del examen.

 - Cuando sea dado de alta, puede retomar su alimentación normal. 

No olvide: 
- Traer la orden de su médico para la realización del examen.
- Traer todos sus exámenes anteriores.
 
 

Ante cualquier duda comuníquese con el centro de endoscopía digestiva UC
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