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Requisitos para el día del Estudio  

 Presentarse 30 minutos antes de  la hora programada. 
 Orden médica con datos clínicos donde se especifique el 

estudio a realizar. 
 Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
 Documento de identificación y carnet, en caso de ser 

necesario. 
 Historia Clínica completa con datos que justifiquen el 

estudio. 
 No olvide traer los  estudios anteriores, relacionados con 

el estudio que se va a realizar.  
 Debe estar acompañado con un adulto con capacidad de 

decisión. 
 

Beneficios  del Estudio 

 Permite detectar pólipos o cáncer en etapas tempranas. 
 Con la colonoscopia, ahora es posible detectar y eliminar 

la mayoría de los pólipos sin cirugía abdominal. 
 
Riesgos del Estudio 

 Hemorragias.  
 Perforación poco frecuente del Intestino.  
 Riesgo de Anestesia. 
 Fallas en la detección de pólipos. 
 Infección que requiere terapia antibiótica (poco frecuente). 
 Náuseas, vómitos, distensión o irritación rectal causada. 

por la preparación. 
 

Instrucciones antes de la realización del Estudio  

 Suspender la ingesta de medicamentos que contengan 
hierro, medicinas que puedan causar sangrado, Estos 
incluyen: Aspirina, Ácido Acetil Salicílico, Alka Seltzer, 
Omega 3 y vitamina E. 

 Suspender el uso de medicamentos anti inflamatorios 
como el Ibuprofeno (Advil o Motrin), Diclofenaco 
(Voltarén), Naproxeno, Lisalgil, Dipirona, Paracetamol y 
Piroxicam.  

 Si es diabético o usa medicamentos anticoagulantes 
como Coumadin, Heparina, Enoxaparina o Warfarina, 
debe consultar a su médico tratante antes de pedir la cita 
para el examen. 

 

Recomendaciones de Alimentación 24 horas antes del 

Estudio.  

Desayuno: liviano, sin leche ni carne, jugo colado sin leche 

con máximo 8 galletas de soda. 

Media Mañana: Dieta líquida 

 

 

 

 

Almuerzo: caldos claros, sopa de pastas o de arroz, carne 

molida, puré de papa sin mantequilla ni mayonesa ni 

salsas. 

Algo: Dieta líquida. 

Comida: puede tomar sopas de sobre con agua sal y nada 

más. 

Merienda: Dieta Líquida  

Puede tomar: jugos en agua, agua de panela, aromática, 

gelatina, suero oral, té, bebida hidratante (de color 

diferente al rojo o morado) 

No puede tomar: bebidas oscuras, rojas, moradas, lácteas 

ni gaseosas.  

 
Para la ileostomía debe preparase vía rectal con enemas 

así:   

 El día anterior al procedimiento se debe aplicar un enema 
TRAVAD RECTAL a las 5:00 pm, tratando de retener su 
contenido el mayor tiempo posible, luego de evacuar 
esperar una hora y repetir un nuevo enema teniendo 
siempre en cuenta de retener su contenido el mayor 
tiempo posible, una vez pasadas dos horas realizar un 
nuevo enema con solución salina 200 cc.  

 El día del examen, 3 horas antes de aplicarse nuevo 
enema TRAVAD vía rectal y asistir a su examen. 
 

Instrucciones para el día del Estudio:  

 Si toma algún medicamento para la hipertensión, 
enfermedades del corazón, epilepsia o tiroides, tómeselo 
con poca cantidad de agua. Si usa inhaladores para 
problemas respiratorios, llévelos, pues los puede 
necesitar en algún momento. 

 Debe venir con un acompañante (familiar), en caso de no 
ser posible avisar previamente al servicio de endoscopia 

 Una hora antes del examen tomar dos tabletas de N-
butilbromuro de hioscina (Buscapina simple). 

 Requiere ayuno de 4 horas. 
 Baño general, Traer uñas desmaquilladas, venir con ropa 

cómoda, no venir con medias veladas, accesorios ni 
joyas.   
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Instrucciones después del Estudio: 

 Terminado el examen el paciente debe esperar por lo 
menos media hora para iniciar nuevamente la medicación 
oral y la alimentación de manera habitual, porque por la 
sedación intravenosa si consume alimentos 
inmediatamente, puede inducir vómito. 

 Reposo relativo durante las siguientes 3 horas posteriores 
a la realización del examen. 

 No conducir, trabajar con elementos corto punzantes, 
cocinar u otra actividad que requieran concentración en 
las 6 horas siguientes a la colonoscopia. 

 Es normal tener gas en el intestino y cólicos leves por 
varias horas después del examen, para mejorar debe 
expulsarlos. 

 Consuma abundantes líquidos. 
 No consuma alcohol, alimentos altos en fibra, lácteos y 

alimentos con gas el día del examen y un día posterior a 
este. 

 Si presenta dolor abdominal y no es alérgico a la 
Buscapina compuesta, tome una tableta. Si persiste el 
dolor consulte a su médico o al servicio de urgencias. 

 
 

 


