
 

 

 

INSTRUCTIVO COLONOSCOPIA 

 

 

La colonoscopía es un procedimiento médico que examina el interior del recto y el 

colon (intestino grueso), a través de un instrumento óptico flexible, con una 

cámara en su extremo, de esta forma el médico puede ver  directamente cualquier 

anomalía que exista en la zona explorada siendo útil para diagnosticar y tratar 

enfermedades intestinales. Este procedimiento se realiza con preparación previa 

del paciente, ya que requiere que el colon este completamente limpio, por ello el 

paciente debe efectuar una dieta e ingerir laxantes. 

La colonoscopía total es un procedimiento en general bastante seguro. Sin 

embargo, como toda técnica invasiva, especialmente en procedimientos realizados 

en pacientes frágiles, con enfermedades relevantes, o procedimientos más 

prolongados y con aplicación de tratamientos más agresivos como polipectomías o 

resecciones endoscópicas, la colonoscopía puede tener un riesgo de 

complicaciones más graves (perforación, desgarro, sangrado desde área de 

pólipos resecados, neumonía, etc) que en términos generales es de 1-2 casos por 

cada 1.000 colonoscopías, (Ref: JAMA 2016), pero de presentarse pueden ser 

graves e incluso necesitar de una hospitalización u operación de urgencia o 

incluso ser causa de mortalidad (1 caso en 10.000 colonoscopías; Ref: ASGE 

guidelines 2011). 

El procedimiento de colonoscopia puede durar entre 30 a 45 minutos. 

Este examen se solicita en diversas situaciones incluyendo sospecha de 

alteraciones o enfermedades en el sistema gastrointestinal como divertículos, 

inflamaciones, pólipos, tumores, cuando se presentan diarreas crónicas, episodios 

de sangrado por el recto o aparición de sangrado en las deposiciones, estudios de 



 

anemia, pérdida de peso, controlar y diagnosticar enfermedades inflamatorias 

intestinales como una colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, entre otras. 

 

Importante: 
- Para que el procedimiento tenga el máximo rendimiento, es indispensable 

que su colon esté muy limpio y complete toda la preparación laxante 

indicada. 

-  Si no logra una adecuada limpieza, pudiera ser necesario tomar 

nuevamente el examen teniendo que agendar una nueva hora y con mayor 

preparación laxante. 

-  Para que el examen sea efectivo y seguro, es necesario que el paciente 

llegue en ayunas de al menos 8 a 12 horas de alimentos sólidos, para evitar 

riesgo de vómitos alimentarios y complicaciones.  

- Es muy importante seguir las instrucciones de este instructivo para el éxito 

del examen. 

 
Antes del examen, sea puntual y considere: 
  

- El día del procedimiento debe presentarse al menos media hora antes del 

examen, para realizar su ingreso en secretaría, completar datos que 

puedan faltar y realizar los tramite administrativos. 

- Debe traer la orden médica y cédula de identidad. 

- Se debe presentar con ropa cómoda, sin joyas e idealmente con zapato 

bajo. 

- Cumplir con el ayuno y la preparación indicada (más adelante se detalla). 

- Debe presentarse con acompañante mayor de edad, quien será la persona 

que lo acompañará durante entrevista y firma de consentimiento informado. 

Este deberá guardar las pertenencias de valor del paciente y ayudarle luego 

del examen para llevarlo a su domicilio. 

- El no cumplimiento de los puntos anteriores puede retrasar su ingreso e 

incluso podría ser motivo de suspensión de su procedimiento. 



 

- Es importante que conozca previamente el examen, el costo, sus 

convenios, para que este informado. Pueden existir costos adicionales si 

aparecen lesiones, si hay biopsias u otros procedimientos asociados según 

determinación medica durante la colonoscopia. 

- Es importante que tome conocimiento que pueden ocurrir atrasos 

involuntarios por la complejidad de los casos precedentes. 

 

Procedimiento: 
 

- Una vez que entre a la Unidad de colonoscopia, será recibido el médico 

y personal de salud para explicarle algún otro aspecto de su examen, 

completar y firmar el consentimiento del examen, esto siempre en 

compañía de la persona que lo esperará en la sala posterior a las 

indicaciones.  

- La enfermera colocará una vía venosa, y se controlará una serie de 

variables a través de monitores de presión arterial, pulso, y saturación 

de oxígeno, que permitirá monitorizarlo durante todo el examen. 

- Para reducir las molestias, además se utilizará una sedación 

endovenosa, con medicamentos que inducen sueño y amnesia durante 

el examen. Con ello el examen es en general muy tolerable y no tendrá 

recuerdos de la colonoscopía. En caso de anestesia, estará un 

anestesista en la sala de procedimiento y se usarán otros medicamentos 

con una adecuada monitorización 

-  El procedimiento tiene una duración aproximadamente 30-45 minutos.  

- Un fino tubo flexible de 8-10 mm, con una diminuta cámara en su 

extremo se introduce por el ano para luego avanzar recorriendo todo el 

colon. 

- Durante su periodo de recuperación, su acompañante recibirá una 

pequeña información de su examen. 

- Posteriormente el médico se acercará al paciente y acompañante para 

entregar el resultado del examen o el informe en caso que se haya 



 

realizado el examen pero sin resultado, ya sea por falta de preparación, 

no cumplimiento de las indicaciones, o en algún caso que el médico 

determine, posteriormente dará las ultimas indicaciones previo al egreso 

de la unidad. 

- Terminado el proceso por completo de colonoscopia, su acompañante lo 

trasladara en silla de ruedas, para posteriormente llevarlo a su domicilio.  

 

 
Indicaciones: 
 

-  El día del examen deberá presentar orden médica y su carnet de identidad 

-  Para que el examen sea efectivo y seguro, se requiere que tenga al menos 

8 a 12 horas de ayuno (ayuno significa sin ingesta de alimentos ni líquidos), 

para así evitar riesgo de vómitos alimentarios y evitar complicaciones.  

- Tres días antes inicie una dieta de alimentos blandos, sin residuos (sin 

frutas, verduras o semillas) y aumente el consumo de líquidos. Esta dieta se 

mantiene hasta iniciar el laxante rectal. Se puede consumir lo siguiente:  

o Leche descremada y yogurt batido (según tolerancia) 

o  Arroz, fideos o tallarines (no integrales) 

o  Maicena, chuño, nutrina, sémola (se pueden agregar a sopas o 

postres) 

o  Huevos (en postres o caldos) 

o  Carnes (vacuno sin grasa, molida, pescado, pavo o pollo) 

o  Gelatinas (no rojas), flanes en agua o en leche descremada, 

helados de agua o leche 

o  Pan de molde blanco, galletas de agua o de soda 

o Azúcar, sal, aceite crudo 

o Te, infusiones de hierbas(colada), anís, canela, cáscara de limón, 

boldo, cedrón 

o  Agua mineral, bebidas blancas o transparentes, jugos sin pulpa 

(claros) 



 

o Quesillo, miel de abeja, merengue 

- Debe tomar un laxante: El objetivo es conseguir la máxima limpieza del 

colon. El horario para tomar el laxante depende de la hora del 

procedimiento y es mejor tolerado cuando se fracciona. Usted lo debe 

comprar, cuando se programe la hora y se tome coordinación con Clínica 

San Javier se entregarán aquellos detalles. 

- Cuando inicie la ingesta del laxante, NO PUEDE continuar consumiendo 

ningún tipo de sólido, ni lácteo. De acuerdo al horario planificado, su última 

comida sólida debe ser, al menos, ocho horas antes del horario de 

procedimiento. 

- El día anterior al examen deberá ingerir laxante, para su mejor tolerancia 

mantenga siempre la solución laxante fría, idealmente en refrigerador. El 

sabor puede mejorarse enfriando al máximo la solución (refrigerador) o 

poner un poco de hielo al líquido y/o mezclar con un poco de jugo de limón 

o bebida blanca. Puede usar una bombilla o pajita para ingerir el laxante y 

así disminuir el sabor de la preparación. 

- Se sugiere para disminuir náuseas y evitar el vómito, tras cada taza de 

líquido puede enjuagar la boca con soda o algún jugo o helado de agua o 

un caramelo o paleta dulce. Lo importante es completar la ingesta del 

volumen laxante indicado. 

-  Algunos pacientes presentan nauseas o vómitos durante la preparación 

laxante en parte por el sabor y el volumen de la preparación. Si está con 

nauseas, descanse unos 30 minutos, y reinicie el laxante. 

- Durante la ingesta del laxante, o posterior al término del laxante, puede 

continuar tomando líquidos claros transparentes (que se pueda leer en un 

vaso a través de ellos), como té simple, agua, agua de hierbas, bebidas 

isotónicas o jugos claros sin pulpa.  

- El efecto esperable es tener deposiciones líquidas trasparentes o 

semitransparentes. 

 

 



 

- Suspender  medicamentos para la diabetes, como insulina e 

hipoglicemiantes, la mañana del procedimiento.  

- No suspenda el tratamiento antihipertensivos, el resto de los medicamentos 

de uso habitual deben ser suspendidos antes del procedimiento. 

- El paciente debe presentarse acompañado de un adulto responsable, quien 

tendrá que permanecer en la sala de espera de Unidad de Colonoscopia 

- El acompañante deberá guardar las pertenencias de valor del paciente y 

ayudarle luego del examen para llevarlo a su domicilio. 

- Este examen se realiza con sedación endovenosa por anestesista, para 

lograr una buena tolerancia al examen. 

- Deberá firmar el consentimiento informado, que es un papel donde se 

explicará en qué consiste el examen  

- El paciente sometido al procedimiento no puede conducir vehículos, ni 

efectuar trabajos de precisión o intelectuales por al menos, seis horas 

después del procedimiento. En algunos pacientes el efecto de la sedación 

puede ser mayor y requiere más tiempo de recuperación en su casa. 

- Notifique si sufre alguna patología relevante: cardíaca, pulmonar, renal, 

hepática severa o glaucoma.  

- Avisar si utiliza sedantes para dormir o ansiolíticos de manera frecuente y 

habitual. 

-  Avisar si está embarazada.  

- Avisar el uso de aspirina o anticoagulante  

- Suspenda el consumo de aspirina y/o anticoagulantes al menos 3 días 

antes, ya que esto permite tomar biopsias o extirpar lesiones mayores 

(polipectomía o mucosectomía). Siempre consultar dicha suspensión con su 

médico tratante. 

- Informe al médico previo al examen en caso que presente alguna 

enfermedad infecto-contagiosa relevante, en forma confidencial (VIH, 

hepatitis viral, tuberculosis, etc.). 

- En pacientes diabéticos, idealmente agendar el procedimientos, durante la 

mañana, considerando el ayuno. 



 

- Asistir con ropa cómoda y evitar uso de taco alto 

 

 

Después del examen 
- No podrá conducir vehículos ni efectuar trabajos de precisión o 

intelectuales, al menos durante seis horas. 

- Puede comer 1 hora después de terminado el examen.  

- La alimentación debe ser liviana, sin irritantes como ají, alcohol, alimentos 

flatulentos ni bebidas gaseosas.  

- Puede reiniciar sus tratamientos farmacológicos habituales, excepto cuando 

se le indique lo contrario por algún motivo específico 

- El informe de su procedimiento será entregado por el médico previo al retiro 

del paciente de la unidad. 

- El médico le entregará las indicaciones posterior al procedimiento en 

conjunto con el informe al paciente y al acompañante  

- En caso de que se hayan tomado biopsias, el resultado estará informado en 

20 días hábiles, se le informara vía telefónica que el resultado ya se 

encuentra listo, el que además será enviado a su correo electrónico y 

estará disponible para su retiro en secretaria del primer piso de Clínica San 

Javier 

 

 

Recuerde seguir detalladamente estas instrucciones para el éxito este 

procedimiento. 

 

 

 

  

 


