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COLONOSCOPÍA

VIDEOCOLONOSCOPÍA DIAGNÓSTICA
¿En qué consiste?

El paciente permanecerá tumbado en la camilla de exploraciones, habitualmente 

sobre el costado izquierdo, con las piernas encogidas, en posición fetal. Con el 

paciente sedado (anestesia mínima) El endoscopista introducirá por el ano el 

endoscopio y explorará el recto, sigma y el colon, mientras avanza el endoscopio 

hasta alcanzar el ciego. En algunas ocasiones también puede explorar la parte final 

del intestino delgado (el íleon distal). 

El colon es un tubo habitualmente plegado y con curvas, por lo que el 

explorador deberá insuflar en ocasiones una pequeña cantidad de aire 

para poder avanzar. Como el estudio es bajo anestesia, no es doloroso. 

Al igual que en la video esofagogastroduodenoscopía puede ser 

necesario tomar biopsias, si bien esto sólo prolonga algunos 

segundos la exploración y no es doloroso. Esta exploración permite 

la visión del interior del colon y el recto. En él pueden encontrarse 

–en ocasiones–lesiones elevadas, llamadas pólipos que pueden ser 

extirpadas por esta técnica sin necesidad de cirugía abierta.

¿Qué preparación necesita?

La colonoscopía requiere una limpieza cuidadosa y completa de todo el 

intestino grueso. Para ello es necesario el empleo de laxantes potentes que vacíen 

de restos fecales todo el colon. Habitualmente esto se hace el día previo con una 

de las preparaciones que le indicamos. Su médico le indicará la más adecuada 

para su caso. UNA CORRECTA LIMPIEZA INTESTINAL HACE AL ÉXITO DEL 
PROCEDIMIENTO y evitar tener que repetir el mismo a intervalos más cortos, por 

eso es importante seguir las indicaciones al pie de la letra.

¿Qué indicaciones debo seguir posterior al estudio?

Como el estudio es con anestesia se aconseja que el paciente vaya acompañado, ya 

que se aconseja NO MANEJAR HASTA 2 HORAS DESPUÉS del estudio, como así 

tampoco tomar decisiones importantes
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¿Puede hacerse el estudio sin anestesia?

Sí, si el paciente lo prefiere. PERO NO LO RECOMENDAMOS debido a que el colon 

es flexuoso y se encuentra contraído por lo que hay que insuflar con aire para poder 

mirar, y esto ocasiona dolor durante el procedimiento, que en ocasiones puede 

obligar a no poder continuar y que el estudio no sea completo.

VIDEOCOLONOSCOPÍA TERAPÉUTICA
Tiene como finalidad tratar padecimientos que de otra manera se resolverían a 

través de cirugías abiertas, con necesidad de hospitalización, ingreso a quirófano, días 

de incapacidad; disminuyendo así el costo del tratamiento. Utilizando el recurso de 

la videocolonoscopía terapéutica, se logra un variado número de procedimientos, sin 

hospitalización, con los niveles más altos de seguridad y calidad para los pacientes, 

sin dolor o incapacidad posterior; o en algunos casos, estancia hospitalaria de corto 
tiempo, según sea el estado de salud o condiciones asociadas del paciente.

Los tratamientos endoscópicos disponibles

Escleroterapia. (Detener hemorragias) Mediante este procedimiento se 

pueden detener hemorragias a diferentes niveles, utilizando medicamentos 

que sellan los sitios de sagrado.

Polipectomía. Los pólipos son unas formaciones semejantes a la figura de un 

hongo o verruga en el interior del intestino. Estas lesiones se pueden resecar 

mediante el procedimiento endoscópico, siendo en algunas ocasiones la solución 

para pólipos cancerosos sin necesidad de cirugía

Dilatación de estenosis. Se pueden encontrar segmentos del intestino mas 

estrechos, por diferentes causas y mediante la dilatación endoscópica lograr 

que ceda la estenosis.

Colocación de prótesis. En pacientes con cáncer que obstruyen 

completamente el paso del contenido intestinal es posible en algunas ocasiones 

colocar unos tubos especiales para que continúe el vaciamiento intestinal.  
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