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Video Colonoscopía (VCC)
¿Qué es la Video Colonoscopía??
La colonoscopia permite al médico examinar el revestimiento del colon (intestino grueso) para descartar
anormalidades. El procedimiento se lleva a cabo insertando en el ano un tubo flexible del grosor de un dedo y
haciéndolo avanzar lentamente hasta llegar al recto y al colon. Este instrumento, llamado colonoscopio, tiene
su propia lente y fuente luminosa y le permite al médico visualizar imágenes en un monitor de video.

¿Qué sucede durante la colonoscopia?
La colonoscopia es bien tolerada y rara vez provoca mucho
dolor. Durante el procedimiento, el paciente puede sentir
presión,
hinchazón
o
calambres.
El
médico puede administrar un sedante o calmante al
paciente para ayudarle a relajarse y a tolerar mejor cualquier
molestia
que
tenga.
El paciente se recuesta de costado o de espalda, mientras el
médico inserta lentamente un colonoscopio a lo largo del
intestino grueso para examinar el revestimiento. El médico
vuelve a examinar el revestimiento mientras extrae
lentamente el colonoscopio. El procedimiento
procedimient en sí suele
demora r menos de 45 minutos, aunque el paciente debe
considerar dos a tres horas de espera, preparación y
recuperación.

¿Qué sucede si la colonoscopia muestra algo anormal?
Si su médico considera que una zona necesita más evaluación, a través del colonoscopio pasará un instrumento
para obtener una biopsia (una muestra del revestimiento del colon) con fines de análisis. Las biopsias se
emplean para identificar muchas condicion
condiciones,
es, y el médico puede solicitarla aunque no tenga sospechas de
presencia de cáncer.
Los pólipos son crecimientos anormales, generalmente benignos (no cancerosos), que aparecen en el
revestimiento del colon. Su tamaño puede oscilar desde un punto pequeño hasta
hasta varias pulgadas. El médico no
siempre puede distinguir un pólipo benigno de otro maligno (canceroso) por el aspecto exterior, por lo cual
solicita analizar los pólipos que extrae. Dado que el cáncer comienza en los pólipos, su extracción es una
manera importante de prevenir el cáncer colorrectal.

¿Qué sucede después de una colonoscopia?
Usted será monitorizado hasta que hayan pasado la mayor parte de los efectos de los medicamentos. Puede
sufrir calambres o hinchazón debido al aire introducido en el colon durante el examen, que habitualmente
desaparece al eliminar los gases.
El médico le explicará los resultados del examen, aunque es probable que usted deba esperar los resultados de
las biopsias que se realicen. Si se le administraron sedantes durante el procedimiento, alguna persona debe
llevarlo a su casa y permanecer con usted. Seguramente usted podrá comer después del procedimiento, su
criterio y sus reflejos pueden quedar afectados por el resto del día.
Es posible que sienta algún calambre o hinchazón debido al aire introducido en el colon durante el examen.
Estas sensaciones suelen desaparecer rápidamente cuando se evacuan los gases. Seguramente usted podrá
comer después del examen, pero es posible que el médico restrinja su dieta y sus actividades, especialmente
después de una polipectomía.

