Ministerio de Salud
Hospital General de “Agudos Dr. Carlos G. Durand”

UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA

INSTRUCCIONES LUEGO DE UNA COLONOSCOPIA CON TOMA DE BIOPSIA Y/0
POLIPECTOMIA
1. NO conduzca ni opere maquinaria compleja durante al menos 12 horas
2. Usted ha recibido o medicación endovenosa para ayudarlo a relajarse durante el procedimiento. Por esta
razón puede sentirse cansado y adormecido por un periodo de tiempo de 1 a 4 lloras. Al ser dado de alta, debe
dirigirse a su hogar y descansar por 12 horas
3. Si siente dolor o molestia en el sitio de venopunción, aplíquese compresas tibias locales 3 o 4 veces al día
4. Luego del procedimiento llamado Colonoscopía, usted puede notar o sentir distensión abdominal. También
puede experimentar algunos cólicos o dolor por gases. La distensión y la molestia deben disminuir a medida que
usted vaya eliminando gases. Si la molestia persistiera, o no pudiera eliminar gases, hágaselo saber al médico.
5. Sólo consuma líquidos y comidas livianas el día del procedimiento
6. NO consuma alcohol por 24 horas
7. No cconsuma ningún analgésico para el dolor abdominal o en el hombro
8. Continúe tomando su medicación habitual
9. Si se realizó una biopsia o polipectornia, NO tome aspirina o derivados por 3 días
10. Vuelva al trabajo / colegio al día siguiente del estudio
LLAMAR A SU DOCTOR EN CASO DE :
 Fiebre. Temperatura superior a 38°C
 Sangrado severo o persistente
 Dolor abdominal moderado - severo, o dolor en el hombro, si usted no puede eliminar gases
Su doctor le recomienda estas instrucciones adicionales
 Si su condición empeora y no puede contactar a su médico, diríjase a la guardia o servicio de
emergencias.
 El doctor que lo examine le notificará a usted o a su médico el resultado del estudio.
Estas instrucciones han sido explicadas al paciente o al acompañante responsable. Se le ha entregado una copia
al paciente.
Recibí y comprendí las instrucciones anteriores

…………………………………………………………….

