QuePuedeEsperarDe Una Colonoscopia
Lo Basico
La colonoscopiaesun chequeoque le permiteal proveedorde cuidadode salude)<aminarel colon, tambien
llamadointestinogrueso._Lacolonoscopiapuededetectarpolipos,umores en el colo4 y emcer en
e6pas
primarias' Si seextirpanlos polipos, quegeneralmentepuedetracersedurantela colonoLopi4
sepuede
prwenir el cancer.

Antesdel Examen
Su proveedorde cuidadode saludle dira lo que ustedpuedeo no comerantesdel e)amen.Tambienle
pediraque trate de ir de
Eso significa quele pediraquetome un liquido especialo qu. to." *o,
laxantesorales.El colonTepo.
debeestarcompletamentelimpio paraobtenerresuttadosixactor,,"i qu" siga las
instruccionesdel medicocuidadosamente.

DuranteEl Examen
La colonoscopiageneralmenteno qlusil dolor. Quizassientaun pocode presion,hinchazon,o molestias
duranteel examen.Su medicole daraun sedante,ruu medicina
pcrson*
iara rehjarlo un pooo.Ald;
duennenluegode habertomadoun calnunte.Ustedestaracubiqrtocon unabatay r" ""oiura de costado.
El medicole introduciraun pocode aire en el anoparaayudarloa teneruna meioi vista del colon Luego
moveralentamenteun tubo llamadocolonoscopo,en su anoy a fravesdel colon. Una fotografia de su
colon
aparecemen unapantallade televisionasi el medicopuedever si bay algunaabnormalidad.El podraver
el
colon a mededaque mueveel tubito por el colon, y tambienmienras lo estasacando.El examendura entre
15y 30 minutos.Peroplaneeestarentreunay doshorasparaesperu,prepararse,y recupenus€.

muestraalgoanormal?
Quepasasi la colonoscopia

Si su medicopiensaque algo en zu colon necesitamrs atencioq quizasinroduzca un insfiumentoa traves
del tubito parahaceruna biopsia,tomar una muesfiadel colon paraserexaminadabajo el miooscopio. las
biopsiasseusanparaidentificar muchascondiciones,y quizassu medicole ordenetucerseun aunqueno
sospecheque hay cancer.Si sehacetna colonoscopiaparaenconbarareasdondehayasangramiento,
el
medicole podria inyectarrur,amedicinaen esaareao cerrarlaoonun hatamientode calor. iambien
irdri"
encontrarpollposduranteef examen,y seguramente
los quitaradurantpel chequeo.Estosprocedimentos
generalmenteno causandolor.

Extirpandopolipos
Los polipos son tumoresanormalesen el colon quepor lo generalsonbenignos,quieredecir queno
son
ann€rosos.Puedentenerel tamanode un puntitio chiquito o varios centimiuos OLgrande.El medicono
puedesabersiempresi el polipo esbenignoo cancerosoa simplevista. Por esoel lo-s
extirpay los mandaa
examinar.Como la mayoriade los cancerescomienzanconpoloposbenignos,el extirparlos.r * nunera
muy importantede prevenirel cancercolorectal.

Despues del examen
Su proveedorde cuidadode saludle explicaralos resultiados
del examen.Probablementeusteddebaespenu
algunosdiaspararecibir los resultadosde la colonoscopiay de la biopsia,si esque ls hiciosa rmr.
Immediatamenteluegodel examen,le otorgaranun tiempopararecuperarseantesde volver a zu casa.Si le
dieron sedantes,algruenlo debellevar a su casa.Aunqueustedsesientadespiertoy alerta , su habilidadde
tomar decisionesy susrelejosquizasno funcionencomode costumbreel restodel dia. Ustedpodria sentir
hinchazono molestiasestomacales
debidoal aire que enFoen el colon duranteel examen.Esto
desaparecera
rapidamenteunavez que selibre de los gases.Ustedpodxacomerdespuesdel examen,pero
quizashayacomidasque su medicole pida queno coma.Tambienle podria recomendarque no haga
ciertasactividades,especialmentesi le extirparonpolipos.

Complicaciones del examen
La colonoscopiaes generalmenteseguracuandoseefectuapro un medicoenfienadoy con experienciaen
estetipo de procedimientos.Una complicacion un problemaesla perforacion,o nrpturaa travesde la
pareddel colon, que require cirugra.Puedehabersangnmientodondesehizo la biopsia o dondeestabael
polipo. El sangramientono es generalmenteun serioproblem4 y puedeparar sin ningun tratamiento.
Algunospacientespuedenteneruna reaccionalerglcaa los sedantes,o problemaspor tenerenfermedades
del pulmon o del corazon.Aunquelos problemasseriosno son muy oomunes,es importanteconocerlas
senalesde peligro. Llame a su medicosi tiene muy fuertesdolores,fiebre y escalofrios,o sangramientopor
el recto de masde un cuartode taza.Recuerdeque el sangramientopuedeocunir algunosdias despuesde
haberextirpadolos polipos.
por favor llamea la oficina 940-243-72No 940-566-58000.
Si ustedtienealgunaspreguntas,

Firma del paciente

