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Consejería de Sanidad y Dependencia 

Información y preparación para la Colonoscopia.  
 
¿Qué es una colonoscopia?  

 
La colonoscopia es una inspección del colon (intestino grueso) con un tubo delgado, 

flexible e iluminado, llamado colonoscopio. Su médico lo puede utilizar para obtener una 
vista clara y aumentada del interior de su colon, desde el ano hasta la zona próxima al 
apéndice. 
 
¿Cuándo se utiliza?  
 

La colonoscopia es la manera más directa y completa de ver todo el revestimiento del 
colon. Normalmente se hace por una de las siguientes dos razones:  

• Prevención y detección precoz del cáncer. Si tiene entre 50 y 80 años de edad, 
puede ser conveniente realizarse una colonoscopia. Puede ayudar a que el médico 
encuentre y extirpe pólipos antes de convertirse en cancerosos. También puede 
detectar con anticipación tumores, cuando son más fáciles de curar.  

• Diagnóstico de enfermedades. Si tiene síntomas de enfermedades que el médico 
todavía no puede explicar, tal vez le haga este procedimiento para tratar de 
encontrar la causa de sus síntomas. Por ejemplo, tal vez tenga dolor abdominal 
sin explicación, o los resultados de su análisis de sangre sean anormales. Su 
médico puede detectar una inflamación del revestimiento del intestino o bolsitas  
(divertículos) en la pared del intestino.  
 

¿Cómo me preparo para la colonoscopia?  
 
Para una colonoscopia, el intestino debe estar muy limpio. Un colon mal preparado 

nunca podrá ser explorado adecuadamente, siendo motivo de errores diagnósticos y de 
molestias para el paciente. En no pocas ocasiones debe repetirse con los inconvenientes 
que ello conlleva. Por lo tanto, le rogamos que SIGA ESTAS INSTRUCCIONES 
RIGUROSAMENTE: 
 
1. Dieta: Cinco (5) días antes de la colonoscopia, deje de tomar cualquier medicamento 
que contenga hierro. Puede seguir tomando su medicación habitual hasta el día de la 
exploración. En caso de duda, consulte con su médico o con nuestra Unidad. 

Entre tres (3) y cinco (5) días antes de la prueba, no coma verduras ni frutas ni 
legumbres. Puede comer pan blanco, pastas, arroz, carne, huevos, pescados, mariscos, 
consomés claros, embutidos, patatas y leche y derivados. 
 
2. Solución evacuante: Se prepara disolviendo cada sobre en ¼ de litro (250 cc) de 
agua. Se agita hasta la completa desaparición del polvo. Comience a beber la solución 
evacuante a razón de un sobre de preparado cada 15-20 minutos. Comenzarán las 
deposiciones entre 30-60 minutos del inicio. Durante toda la preparación puede tomar 
tanta agua o bebidas isotónicas como desee (Aquarius o similares). Es MUY IMPORTANTE 
mantener una hidratación adecuada hasta DOS HORAS ANTES de la colonoscopia. 
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2.1. Colonoscopia de MAÑANA: 
 

2.1.1. La tarde anterior a la colonoscopia tomará dos litros (2 L) del preparado, 
comenzando a las 19:30 horas (Siete y media de la tarde). 

2.1.2. Haga una cena ligera: Consomé, tortilla francesa, queso. Puede tomar un 
flan o natillas de postre. Puede tomar su medicación habitual. 

2.1.3. EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA tome una infusión azucarada o edulcorada 
a las 5:00 (cinco) de la mañana. Puede tomar su medicación habitual. 

2.1.4. A continuación tome los dos litros (2 L) restantes del preparado. 
2.1.5. Acuda a la Unidad de Endoscopias. 

 
2.2. Colonoscopia de TARDE: 
 

2.2.1. La noche antes de la colonoscopia haga una cena normal, sin residuos. 
Tome su medicación habitual. 

2.2.2. A las 7:00 (siete) de la mañana tome una infusión azucarada. 
2.2.3. Comience a tomar los cuatro litros (4 L) del preparado al ritmo indicado 
anteriormente. 
2.2.4. Acuda a la Unidad de Endoscopias a la hora señalada. 

 
2.3. Instrucciones adicionales: 
 
Como se ha dicho con antelación, UNA ADECUADA LIMPIEZA DEL COLON es de capital 

importancia. Por ello, debe observar las deposiciones. Cuando sean de color amarillo 
claro (como la orina), su preparación es adecuada. Si tras tomar la cantidad 
recomendada de la solución evacuante las deposiciones no lo son, debe tomar más 
sobres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Recuerde que debe estar en ayunas seis horas antes de la exploración. Puede 
tomar agua o bebidas isotónicas hasta las dos horas anteriores a la exploración. 
 
3. Observaciones: 
 

• El preparado tiene ligero sabor salino. 
• Si se tolera mal, pueden distanciarse las tomas. 
• En casos especiales, puede administrarse por sonda. 
• Es aconsejable aportar análisis de sangre (Hemograma y Coagulación) recientes 

(1-2 semanas) de forma que se puedan extirpar sobre la marcha los pólipos que 
se encuentren. 
 

MUY MAL              MAL                      REGULAR                  BIEN 
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4. Medicaciones: 
 

Debe continuar tomando su medicación habitual salvo: 
 
4.1. Hierro: recuerde que debe suspenderlo con al menos cinco días de antelación. 
4.2. Anticoagulantes orales (Sintrom®): Consulte con su médico de cabecera o con 

nuestra Unidad. La decisión de suspenderlo será tomada en función de los riesgos que 
comporte para Ud. su suspensión (riesgo de trombosis). 

4.3. Antiagregantes (Aspirina®, Clopidogrel y similares): Consulte con su médico o 
con nuestra Unidad. Como norma general, la aspirina y los antiinflamatorios pueden 
tomarse salvo en situaciones muy concretas (cuando se vayan a extirpar pólipos de gran 
tamaño). El Clopidogrel y otros antiagregantes de la misma familia deben suspenderse al 
menos 10 días antes de la exploración. 

4.4. Si está Ud. tomando anticoagulantes o antiagregantes, se puede realizar la 
colonoscopia igualmente pero si se encuentran grandes pólipos, no será posible 
extirparlos en el momento. 

Si es Ud. diabético, consulte con su médico la pauta de insulina o antidiabéticos 
orales adecuada a su situación. 
 
¿Qué ocurre durante el procedimiento?  

 
Justo antes del examen, tal vez le den medicamentos que le ayuden a sentir menos 

molestias. Puede que el medicamento se lo pasen con una aguja por la vena (IV). La 
sedación puede ser profunda, realizada por un anestesista, o superficial, llevada a cabo 
por el personal de nuestra Unidad. Los medicamentos utilizados en ambos casos pueden 
ser idénticos, difiriendo solo en la cantidad empleada (profundamente dormido o solo 
adormilado). En ambos casos, debido a la naturaleza de los fármacos empleados, es muy 
probable que no recuerde nada del procedimiento. 

Inicialmente se le pedirá que se acueste sobre su costado izquierdo, con las rodillas 
pegadas al pecho. Durante la colonoscopia es posible que tenga que cambiar varias veces 
de posición. Esto facilita la progresión del endoscopio y la detección de lesiones.  

Mientras el colonoscopio pasa por el colon, se usará aire para abrir con suavidad las 
paredes del colon, para que el médico pueda ver todo lo que sea posible de las paredes. 
El aire tal vez le haga sentirse inflado y le den retortijones. 

Si el médico ve cualquier cosa anormal en el examen, puede tomar pequeñas 
muestras de tejido a través del colonoscopio, para hacer análisis en el laboratorio y/o 
extirpar cualquier área anormal, pólipos o pequeños tumores del colon. Esto puede 
ayudar a evitarle otra colonoscopia para eliminarlos. Si el tamaño o la localización de las 
lesiones entrañasen un especial riesgo, se realizará en una segunda colonoscopia, salvo 
que Ud. exprese con antelación su deseo de que la polipectomía le sea practicada en el 
mismo procedimiento, siempre y cuando no requiera ingreso hospitalario, lo que hará 
inexcusable diferir el procedimiento a un segundo tiempo. 

La duración de la colonoscopia es variable, pero nunca inferior a 15 minutos, 
pudiendo demorarse hasta una o dos horas. Por ello, la hora de citación es meramente 
orientativa. Avise a sus acompañantes de éste extremo para que no se alarmen frente a 
exploraciones muy prolongadas. 
 

¿Qué pasa después del procedimiento?  
 
Una vez concluida la colonoscopia, si fue sedado, pasará a sala adjunta de 

recuperación donde permanecerá hasta haber despertado por completo. En caso 
contrario, volverá a la sala de espera donde pasado un tiempo le será entregado el 
informe del procedimiento para que pueda mostrárselo a su médico. 

Debe planear descansar unas cuantas horas después de llegar a casa. Es normal 
tener gas en el intestino y cólicos leves durante algunas horas después del examen. 
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¿Qué beneficios tiene este procedimiento?  
 
Este procedimiento permite diagnosticar problemas en el colon. En algunos, como el 

cáncer o la enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa), 
el tratamiento es más eficaz cuando el problema se detecta con anticipación. En otros, la 
colonoscopia es el único medio para diagnosticarlos. 
 
¿Qué limitaciones tiene este procedimiento?  

 
La colonoscopia no es perfecta. Aún con la mejor preparación y la técnica más 

depurada pueden “escaparse” al examen 1 de cada 5 pólipos existentes. Habitualmente 
se trata de lesiones de muy pequeño tamaño (menores de 5 mm) y sin significado 
alguno, pero se calcula que 5 de cada 100 tumores pasan desapercibidos. En cualquier 
caso, se trata de la exploración más fiable de las actualmente existentes. Estos 
porcentajes aumentan de forma dramática cuando la preparación no es la adecuada. 

 
¿Qué riesgos se asocian con este procedimiento?  

 
Los riesgos son escasos e incluyen:  
• Daños al colon (perforación) por el colonoscopio. 
• Infección en el abdomen si se hace daño (perfora) el colon. 
• Sangrado dentro del colon. 
• Parada cardiorrespiratoria, habitualmente pero no siempre, relacionada con la 

sedación. 
• Dolor o inflamación de la parte baja del abdomen si se insufló aire al intestino 

durante el procedimiento (esto durará hasta que el cuerpo haga salir el aire 
adicional poco después del procedimiento).  

• Si toma aspirina u otros anti-inflamatorios, padece de la próstata, tiene glaucoma 
(tensión en los ojos), es alérgico/a a algún medicamento o alimento, está o 
puede estar embarazada, está tomando medicamentos anticoagulantes o padece 
alguna enfermedad crónica, le rogamos nos lo comunique. 

 
¿Cuándo debo contactar con el Hospital Infanta Cristina?  

 
Acuda al Servicio de Urgencias si: 
• Tiene dolor abdominal intenso, sangrado por el recto o fiebre.  
• El dolor o los síntomas que tuvo antes se empeoran.  
 
Contacte con la Secretaría de Endoscopias en horas de oficina si: 
• Tiene preguntas acerca del procedimiento o sus resultados.  
• Quiere concertar otra cita.  

 
 
Citación:  
 

Acuda el día ______ de _________________ de 20_____ a las _____:_____horas a 
la Unidad de Endoscopia de éste Hospital. Debe venir acompañado de alguna persona 
que pueda llevarle de vuelta a casa ya que en caso de ser sedado, no podrá conducir 
vehículos ni beber bebidas alcohólicas durante, al menos, 24 horas. 


