
¿Qué es una colonoscopia?

Es un examen que permite la visualización directa del intestino 
grueso (colon y recto) y se realiza con un equipo flexible y delgado 
que se introduce por el ano y que tiene una cámara en su extremo 
que permite obtener imágenes y videos que se transmiten a un 
monitor o televisor. 
La realizan profesionales especializados y se efectúa con sedación, 
para evitar cualquier molestia o dolor que pueda presentarse durante 
el estudio.

¿Qué puede detectar una colonoscopia?

La colonoscopia posibilita la prevención del cáncer de colon y recto 
porque permite encontrar y sacar los pólipos adenomatosos. Los 
pólipos o adenomas son crecimientos anormales de las células en la 
pared interna del intestino que crecen lentamente y pueden transformarse 
en un cáncer sino se detectan y sacan a tiempo.
La colonoscopia también posibilita la detección del cáncer colorrectal 
en etapas tempranas.

¿Cómo me tengo que preparar para la colonoscopia?

La preparación colónica consiste en remover el contenido intestinal 
para poder revisar la pared interna del intestino. Para que el procedimiento 
sea preciso y completo el colon debe estar completamente limpio. 
El médico le indicará una dieta, le brindará las instrucciones necesarias 
para tomar el laxante correspondiente, el tiempo de ayuno necesario 
previo al estudio y la rutina de higiene que debe seguir.

 

 

¿Cuánto tiempo dura el procedimiento?

La colonoscopia toma entre 20 y 30 minutos, aunque el paciente 
debe considerar que todo el proceso dura de 2 a 3 horas entre la 
espera, la realización y la recuperación de la sedación. 

Si bien la recuperación es rápida, es imprescindible concurrir 
acompañado y no es posible manejar ningún vehículo en las horas 
posteriories a la realización de la colonoscopia. 

También es importante retirar el resultado y consultar con su 
médico las acciones a seguir.

!

En la colonoscopia se examina la totalidad
del colon.
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¿QUÉ ES UNA 
COLONOSCOPIA?

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN 
Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER 

La colonoscopia generalmente se 
recomienda a: 

Mujeres y varones mayores de 50 años con un 
resultado positivo en el test de sangre oculta en 
materia fecal.

Quienes tengan antecedentes personales o familiares 
de adenomas o cáncer colorrectal (CCR) sin importar 
su edad.

Las personas con síntomas (sangrado, cambios en la 
manera de evacuar el intestino o dolor abdominal).

Es necesario realizar una entrevista médica previa al 
procedimiento en la que se recabarán los antecedentes 
familiares y personales y la medicación habitual,
con el objetivo de identificar riesgos y resolver los 
interrogantes e inquietudes.

EL CÁNCER DE COLON Y RECTO 
SE PUEDE PREVENIR Y CURAR.


