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AC T UA L I Z AC I Ó N  C L Í N I CA

CRONOLOGÍA 
DE SU 

COLONOSCOPIA
QUÉ ESPERAR ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS DE SU 
PROCEDIMIENTO

EMPEZAR AQUÍ

FIJE LA 
FECHA DE SU 
PROCEDIMIENTO

n Después de que su 
médico de atención pri-
maria ponga la orden en 
el sistema, llame al 310-
825-7540 y haga una 
cita para la colonoscopia. 
Asegúrese de tener a 
alguien disponible para 
que le lleve en coche a 
casa y recuerde pedir el 
día libre en el trabajo.

1

3 DÍAS ANTES
n Comience una dieta 
baja en residuos y limite 
los alimentos ricos en 
fibra.

2

2 DÍAS ANTE
n Compre en una farma-
cia el medicamento para 
la preparación intestinal, 
según las instrucciones de 
su médico. Confirme la di-
sponibilidad de la persona 
que lo llevará a casa.

3

1  DÍA ANTES
n Siga las instrucciones 
del preparado intestinal 
para limpiar completa-
mente el colon antes del 
procedimiento y manten-
ga únicamente una dieta 
de líquidos claros. Si no 
vacía el colon completa-
mente antes del proced-
imiento, es posible que 
el médico pase por alto 
alguna anormalidad.

4

ANTES DEL PROCEDIMIENTO

n Deje de tomar líquidos 
claros dos horas antes 
del procedimiento. 

n Vaya a la cita vestido 
con ropa cómoda.

n Regístrese en el 
hospital o centro 
quirúrgico ambulatorio.

n Póngase una bata y 
deje que la enfermera le 
ponga la vía intravenosa.

n Hable con el médico 
y el anestesiólogo para 
repasar los pasos del 
procedimiento y hacer 
alguna pregunta final 
que usted pueda tener.

5

n Le anestesiarán y 
le pondrán en ‘sueño 
crepuscular’ para 
minimizar las molestias.

n El médico usará un 
tubo fino y flexible 
dotado de una luz y una 

DURANTE EL PROCEDIMIENTO6

DESPUÉS DEL 
PROCEDIMIENTO

n Quedará bajo 
observación en una sala 
de recuperación hasta 
que desaparezcan los 
efectos de la anestesia.

n Cuando le den el alta, 
tiene que tener a un 
adulto que le acompañe 
a casa, incluso si toma un 
taxi. El personal deberá 
poder comunicarse con 
esta persona antes del 
procedimiento.

n Puede reanudar su 
dieta normal, a menos 
de que le indiquen lo 
contrario.
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1  DÍA DESPUÉS
n Regrese al trabajo.

8

1-2 SEMANAS 
DESPUÉS

n Recibirá los resultados 
de la biopsia unas pocas 
semanas después de 
su procedimiento. Su 
médico también le dirá 
el plazo recomendado 
para su próxima 
colonoscopia. 
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cámara, denominado 
colonoscopio, para 
observar el interior del 
colon y ver si existen 
anormalidades.

n El médico extirpará 
pólipos y tejido anormal, 
los cuales se enviarán a 
un laboratorio patológico 
para su análisis.

n El procedimiento dura 
entre 15 y 30 minutos, 
y la cita entera de 2 a 3 
horas.


