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COLONOSCOPÍA  diagnóstica y terapéutica 

La colonoscopia es el examen visual del interior de su intestino grueso o colon. El procedimiento se realiza de forma 
ambulatoria bajo sedación consciente o con una internación breve bajo anestesia general. Por ello tendrá que venir 
acompañado, no conducir vehículos o no operar maquinarias ni tomar decisiones legales ni realizar tareas intelectuales 
posteriores al estudio.  

En  las consultas previas el médico le solicitará que efectúe algunos análisis previos y que sea evaluado por el 
cardiólogo. Usted debe decir si presenta otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, alergias o reacciones 
a los medicamentos, insuficiencia renal, etc. Le explicará la exploración y responderá a sus preguntas, pidiéndole que firme 
una autorización cara que se realice la endoscopia y los tratamientos que de ella se pueden derivar.  

El día anterior al estudio deberá prepararse adecuadamente (ver instructivo adjunto) Sin esta limpieza del 
intestino es imposible efectuarlo, ya que para tener una buena visión, el colon debe estar completamente limpio y libre 
de materia fecal. Las mujeres concurrirán can las uñas sin esmalte porque interfiere con el monitoreo de oxigeno digital. 
EI día de la exploración se le pedirá que se ponga una bata, se quite  la ropa interior y entregue a su acompañante los 
anteojos, lentes de contacto, dinero, joyas o dentaduras postizas. Se le colocará en una postura adecuada y cómoda, y se 
le colocará suero para administrarle medicación a través de la vena y dar comienzo a la anestesia (en quirófano central 
con propofol) o sedación (con midazolam) o a la sedacón consciente (con midazolam y fentanilo). Tachar lo que no 
corresponda.  

El endoscopista le introducirá un largo tubo flexible iluminado a través del arlo y del recto .Por medie de esta 
sonda óptica podrá ver anormalidades del intestino y si es necesario en el curso de la exploración tomará pequeñas 
muestras de tejido (biopsias) para su análisis microscópico. También podrá realizar algunos tratamientos como por 
ejemplo, extirpar pólipos mediante un lazo metálico por donde se hace casar una  corriente eléctrica 

Después del procedimiento permanecerá usted durante un periodo de hasta una o  dos horas, mientras 
desaparecen los efectos de la medicación suministrada.  
Deberá alguien acompañarlo a su domicilio ya que sedación puede afectar sus reflejos y su capacidad de juicio .La 
distensión abdominal persiste después del examen hasta que se elimina el aire insuflado, puede producir molestias leves  

La colonoscopia tiene eventuales riesgos, y aunque las complicaciones son muy raras, (0,3 %)  usted debe saber 
que puede haber reacciones a los medicamentos, no detectar lesiones pequeñas, perforación del intestino u hemorragias 
que requieran tratamiento urgente o incluso una operación inmediata. Los riesgos de perforación y  sangrado están 
incrementados si se extirpan pólipos (2,3%). No dude en comunicar si tiene dolor abdominal intenso o hemorragias 
persistentes en las horas o días siguientes al estudio. Por ello es que deberá dar su permiso por escrito para efectuar este 
procedimiento endoscópico. Si se realiza mucosectomía el porcentaje de complicaciones es similar, pero la posibilidad de 
recidiva de la lesión es de 2.3 a 35%. 
 
El presente documento me ha sido entregado per el Dr/Dra. ……………………………………………………………………………para ser 
llevado a mi domicilio  a fin de tener la oportunidad de compenetrarme debidamente del mismo 
He comprendido la información que me ha sido proporcionada y asimismo, me han dado la oportunidad de hacer 
preguntas, y todas mis preguntas fueron contestadas completa y satisfactoriamente. 
 Declaro que todos los espacios en blanco en este documento fueron llenados o se han  se han tachado antes de yo 
firmarlo, y confirmando que se han comprendido perfectamente lo anteriormente expuesto, expreso mi 
CONSENTIMIENTO. 
 
Fecha:  ____/____/______ 
Por  la presente, yo ____________________________de nacionalidad ___________________ de estado civil 
________________________domiciliado/a en la calle_______________________ piso _______departamento 
__________ 
 de la localidad de ______________________. 


