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Recuperación de la Colonoscopia 

Después de su colonoscopia, usted será llevado a recuperación. Debido a la sedación, usted puede sentirse 
somnoliento durante las próximas 8 a 12 horas y puede que no recuerde lo que pasó. 
 
Incluso si usted se siente despierto su juicio y los reflejos disminuirán. Alguien lo debe llevar a casa después del 
procedimiento. No vuelva a trabajar, conducir, operar maquinaria, beber alcohol o firmar documentos legales hasta el 
día siguiente. 
 
Debido al aire que se bombea en su colon, usted podrá sentirse hinchado, sufrir calambres y tener gases leves. Usted 
se sentirá más cómodo si expulsa estos gases. Estos efectos secundarios menores deben desaparecer en un plazo de 
24 horas, pero si ellos no lo hacen o si se tornan más graves, llame a su médico. 
 
Aunque las complicaciones de una colonoscopia son raras, es importante reconocer las primeras señales de posibles 
problemas. Comuníquese con su médico si nota dolor abdominal severo, fiebre y escalofríos, sangrado rectal, 
enrojecimiento o dolor en el sitio de acceso intravenoso. 
 
Su médico discutirá los resultados de su colonoscopia después del procedimiento. Si le tomaron muestras de tejido, su 
médico se pondrá en contacto con usted para revisar los resultados una vez que estén disponibles. 
 
Su médico le dará a usted instrucciones sobre cómo cuidarse usted misma cuando llegue a casa, incluyendo qué 
medicamentos tomar. No exagere. Empiece a comer levemente y aumente poco a poco la cantidad de alimentos que 
ingiere. 
 
La mayoría de las personas se recuperan completamente al día siguiente. 
 
Una colonoscopia es una gran herramienta para la detección temprana de problemas en el tracto digestivo inferior, y 
así poder iniciar un tratamiento, si es necesario. 
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