
 
 

Colonoscopia  

Antes del procedimiento 
 

 

 

 
 

 

¿Qué es una colonoscopia? 
 

 

La colonoscopia es un procedimiento especial en el 
que se usa un pequeño tubo llamado endoscopio que 
tiene una luz y una cámara en el extremo. El doctor 
introduce suavemente el endoscopio a través del 
intestino grueso. 
 

1. La cámara le permite al doctor observar adentro 
del recto, el colon y, en ocasiones, la última parte 
del intestino delgado, que se llama íleon terminal. 

 

2. La colonoscopia nos ayuda a detectar úlceras, 
sangrado, pólipos, inflamación o infecciones. 

 

3. El doctor puede extraer muestras muy pequeñas de 
tejido, llamadas biopsias. Un patólogo observa el 
tejido y puede identificar determinadas enfermedades. 

 

4. Durante la colonoscopia, permanecerá dormido y 
no sentirá nada. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. Preparación intestinal (limpieza del intestino) 
 

Es necesario limpiar el colon. 
 

 El doctor le indicará que tome laxantes. 
 Llame al doctor de inmediato si por algún 

motivo no puede completar la preparación 
intestinal según las indicaciones del doctor.  

 Puede llamar al doctor de guardia si tiene 
alguna pregunta o inquietud sobre la limpieza 
del intestino. 

 Si el intestino no está limpio, es posible que 
tengamos que reprogramar la cita. 

 
2. Haga una lista con todos los medicamentos 

y horarios 
  

Debemos estar al tanto de todos los medicamentos 
que toma su hijo:  

 

 

Esto incluye medicamentos recetados y los de 
venta libre, especialmente cualquier aspirina, 
ibuprofeno, anticoagulante, etc. 

 

Nota: Es posible que deba darle los 
medicamentos de rutina en otros horarios. 

 
3. Alimentos y líquidos  

  

Es muy importante tener el estómago vacío. 
 

No debe comer ni beber nada después de la 
siguiente hora:  

 
 

 

Mi horario: __________________________ 
 

 
4. Fiebre antes del procedimiento 

  

Llame a la oficina de inmediato si tiene 
101.5 °F de fiebre o más alta. 

 
5. Programe quien cuidara a sus otros hijos 

 

 

No traiga a otros niños con usted, ya que no 
pueden entrar a la sala de preparación ni a la sala 
de recuperación. 

 
 
 

Fecha del procedimiento:_________________ 
 

El día antes del procedimiento: 
 

Lo llamaremos después de las 2:00 p. m.  
para informarle estos horarios: 

 
 

1. Hora de llegada:______________________ 
                   

2. No debe comer ni beber nada después  
de la siguiente hora: _________________ 

Qué debe saber antes de la colonoscopia 
 
 
 

Importante: 
 Si no ha oído de nosotros antes de las 

4:00 p. m., llame a la clínica al siguiente 
número: 

 

682-885-1990 o __________________. 
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El día de la colonoscopia 
 

 
 

Importante: Si necesita cancelar o llegará tarde: 
 

Llame al: ___________________ 
 

     Si necesita cancelar la cita antes del día del  
    procedimiento, llame a la clínica gastrointestinal  
    lo antes posible. 

682-885-1990 
 

 
 

 
 

Registro de pacientes: 
 

 

1. Cook Children’s Medical Center: 
 

Vaya directamente a la sala de espera de cirugía 
ubicada en el segundo piso. Preséntese en 
recepción y regístrese. Nosotros lo llevaremos al 
Área de Procedimientos Especiales. 

 

2. Cook Children’s Northeast Hospital: 
 

 Regístrese en el Registro de cirugía. 
 Lo llevaremos a la sala de procedimientos. 

 
 
 

 

Consentimiento para el procedimiento 
 

 

1. Responderemos todas sus preguntas. 
 

2. Le pediremos que lea y firme el consentimiento.  
 

Antes de firmar el consentimiento, debe saber  
lo siguiente: 

 
 

 ¿Qué es una colonoscopia?   

 ¿Por qué y cómo se realiza la colonoscopia? 
 

 Posibles riesgos del procedimiento. 
 
 
 

 

Durante la colonoscopia: 
 

 

Uno de los padres deberá permanecer en la sala de 
espera durante el procedimiento. 

 

Una colonoscopia dura aproximadamente 60 minutos.

 

Después de la colonoscopia 
Qué saber 

 

 

1. Se despertará en la sala de recuperación.  
 

 

 Lo supervisaremos con un monitor. 
 Tendrá colocada una línea intravenosa.  

 

2. El doctor hablará con los padres. 
 

 Repasara el procedimiento. 
 Explicará las imágenes de la colonoscopia. 

 

3. Cómo podrá sentirse. 
 

 Puede tener algunas molestias y calambres 
abdominales. Esto se debe al aire que se usa 
durante el procedimiento o la anestesia.  

 Se sentirá mejor al día siguiente. 
 Puede tener dolor de garganta. 
 El personal de enfermería puede darle 

medicamentos para ayudar a aliviar las 
molestias. 

 

4. Regresar a casa. 
 

 El personal de enfermería le explicará cómo 
debe cuidarse en casa. 

 

 Le proporcionaremos una copia de nuestras 
instrucciones para ser dado de alta. 

 

5. Resultados de la biopsia (si se extrae durante  

la colonoscopia). 
 

 El doctor de laboratorio (el patólogo) 
examina el tejido de la biopsia.  

 Los resultados se informarán al doctor. 
 El personal de enfermería de la clínica lo 

llamará para comunicarle los resultados  
dentro de 7 a 10 días hábiles después de la 
biopsia. 

 

No dude en llamar a la clínica gastrointestinal 
si tiene alguna pregunta o preocupación.  

 
 

 

 

Departamento de Gastroenterología 
 

Dodson Specialty Clinics 2doPiso 
1500 Cooper Street 

Fort Worth, TX 76104 
 

682-885-1990 
cookchildrens.org 

 
 

 

 

 

Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus proveedores de atención médica pueden darle instrucciones especiales.  
Por favor hábleles a sus proveedores de atención médica si tiene cualquier pregunta o preocupación. 
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_________________________________ 
Nombre del paciente 
 
 
 
Paciente, Padre, Madre, o Representante 
Legalmente Autorizado 
 
__________________________________________  __________________________________________ 
Nombre en letra molde      Firma 
 
__________________________________________ 
Su parentesco al paciente 

 
__________________________________________  _________________________________a.m. / p.m. 
Fecha        Hora 

 
 
_______________________________For staff use only_______________________________ 

Colonoscopy-Before-Procedure-GI-Spanish 
 

Healthcare Provider     _________________________________ 
MRN (Medical Record Number) 

 
__________________________________________  __________________________________________ 
Printed Name       Signed Name 
 
__________________________________________  _________________________________a.m. / p.m. 
Date        Time 

 
Interpreter 
 
__________________________________________  __________________________________________ 
Printed Name       Signed Name 
 
__________________________________________ 
Interpreter Number 

 
__________________________________________  _________________________________a.m. / p.m. 
Date        Time 
 
 

Print or imprint Patient Information 
 
MRN________________________ 
 
CSN_________________________ 

Un proveedor de atención médica me 
hablo sobre la información en este folleto. 

 Sé lo que necesito hacer. 

 Sé por qué hacer esto es importante. 

 Todas mis preguntas han sidor 
respondidas. 

 Tengo una copia de este folleto. 


