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¿Qué es una Colonoscopia? 

Una colonoscopia es un examen del tracto gastrointestinal bajo o tracto digestivo. El tracto digestivo es el sistema de 
su cuerpo que recibe los alimentos, absorbe los nutrientes y elimina los desechos. 
 
El tracto digestivo bajo incluye el colon y el recto. Aquí es donde pueden formarse pólipos. Si no se tratan, algunos 
pólipos pueden convertirse en cáncer colorrectal. 
 
Durante una colonoscopia, su gastroenterólogo o cirujano puede tener una visión detallada de su tracto digestivo bajo 
mediante un tubo flexible y delgado con una pequeña cámara conectada en el extremo final, llamada colonoscopio. 
 
Actualmente, el cáncer colorrectal es la segunda causa principal de muertes por cáncer, pero la mayoría de los casos 
de cáncer de colon se pueden prevenir o tratar con éxito, si se detectan a tiempo. La colonoscopia juega un papel 
clave. Los individuos con riesgo promedio deben someterse a una colonoscopia a los 50 años. Si su padre o un 
hermano han sufrido cáncer de colon, usted debe hacerse una colonoscopia 10 años antes de la edad en que les fue 
diagnosticado a ellos. 
 

"Debido a su historia familiar de cáncer de colon le recomiendo hacerse una colonoscopia.” – Doctor 
 
Hable con su proveedor del cuidado de la salud acerca de sus factores de riesgo y de cuándo usted debe realizarse una 
colonoscopia para detectar el cáncer colorrectal. 
 
Su médico también puede recomendarle a usted a someterse a una colonoscopia para identificar y eliminar pólipos, o 
si tiene anemia, diarrea crónica, sangre en las heces o enfermedad intestinal inflamatoria. 
 
Una colonoscopia le ayudará a su médico a identificar cualquier problema en su tracto digestivo, de esta manera usted 
recibirá tratamiento o podrán intervenir antes de que se torne en algo muy grave. 
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