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Pruebas Comunes de Detección Colorrectal 

Para verificar que usted tiene cáncer colorrectal, su médico le recomendará una prueba de detección. Estas pruebas de 
detección incluyen la sigmoidoscopia flexible, el enema de bario de doble contraste y colonografía computarizada. 
 
La sigmoidoscopia flexible es una prueba de detección que examina el revestimiento interno del recto y los últimos 
tramos del colon. 
 
Su médico usará un tubo delgado y flexible con una luz en el extremo final, para buscar pólipos o cáncer. Aunque 
puede ser incómodo, no es doloroso y no requiere anestesia. 
 
Si se encuentran pólipos durante una sigmoidoscopía flexible, su médico puede eliminarlos, pero puede recomendar 
una colonoscopia para examinar el resto del colon. 
 
Otro examen del revestimiento del colon es un enema de bario de doble contraste. Si su médico recomienda esta 
prueba de detección, se debe hacer cada 5 años. 
 
En este procedimiento a usted se le administra un enema de bario y luego se bombea aire hacia el  interior del colon. 
Se toman radiografías del colon para localizar irregularidades. Si se encuentran pólipos, usted deberá someterse a una 
colonoscopia para eliminarlos. 
 
Su proveedor del cuidado de la salud puede recomendarle una colonografía computarizada, también llamada 
colonoscopia virtual. Es menos invasiva que una colonoscopia. 
 
Este procedimiento utiliza rayos X y representaciones para crear imágenes en 2D o 3D del interior de su colon, 
permitiendo que su médico vea si hay cáncer o pólipos. 
 
La colonografía computarizada se puede realizar en el departamento de radiología de su hospital local o en un centro 
médico ambulatorio. El procedimiento se efectúa en unos 10 minutos y no requiere sedación. 
  
Durante el procedimiento usted se apoya sobre su espalda y se le inserta un pequeño tubo en el recto. Mediante este 
tubo se bombea aire a su colon, hecho que permite imágenes más claras  en una radiografía. 
 
La mesa de examen se desplaza por un escáner de rayos X y se toman algunas imágenes. Se le pedirá a usted que se 
apoye sobre su vientre y se tomarán imágenes adicionales. Una computadora tomará todas las imágenes y creará la 
imagen 3D de su colon para que su médico la observe en detalle. 
 
Su médico le permitirá saber a usted qué preparación necesita para su prueba de detección. Siga sus instrucciones 
para permitir que ellos vean claramente el revestimiento del colon y evitar complicaciones. 
 
Sin importar cual sea la prueba de detección que se le realice, su médico revisará sus resultados y decidirá si usted 
necesita tratamiento adicional. 
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