
UNIDAD DE ENDOSCOPIA  DIGESTIVA  
DIAGNOSTICA  Y TERAPEUTICA DEL CCOU
INSTRUCTIVO PARA FIBROCOLONOSCOPIA

      La �nalidad del presente es informarle lo más completamente posible, sobre las características del estudio 
endoscópico que su médico le ha indicado. Consiste en estudiar directamente, la super�cie interna del recto y colon 
(intestino grueso) en sus diferentes sectores, viendo a través de un �broscopio. El �brocolonoscopio es un moderno 
instrumento, �exible, provisto de luz y �bras ópticas que permite observar desde el exterior, las características del 
intestino grueso, una vez que se comienza a introducir por el ano. 
      Para ello es fundamental e imprescindible que el intestino grueso sea preparado adecuadamente para que no 
contenga materias fecales que obstaculicen la visión al tapar el lente del �broscopio.

Estimado socio:
                    

DEBE CUMPLIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

Si toma medicamentos con hierro o carbón (Iberol, Ferrol, Ferro, Foliculina) los suspenderá 3 días antes. Si toma 
anticoagulantes y/o antiagregantes o tiene insu�ciencia renal, consulte a su médico. Desde 3 días antes realizará 
una dieta sin verduras ni frutas. 24 horas antes sólo líquidos (agua, té, caldo, jugo, gelatina, mate).

LOS DIAS PREVIOS :

SI EL ESTUDIO ESTÁ COORDINADO EN LA MAÑANA:

48 Hs ANTES: en la mañana, toma 2 comprimidos juntos con un poco de agua de Suadolín.
24 Hs ANTES: en la mañana 2 comprimidos de Suadolín con un poco de agua y luego (también en la mañana) 
                           un frasco de Fleet seguido de 2 o 3 vasos de agua.
En la tarde previa al estudio: otro frasco de Fleet seguido de 2 o 3  vasos de agua.

SI EL ESTUDIO ESTA COORDINADO EN LA TARDE:

48 Hs ANTES: en la mañana, toma 2 comprimidos de Suadolín juntos con un poco de agua.
24 Hs ANTES: en la mañana 2 comprimidos de Suadolín con un poco de agua y un frasco de Fleet
                          seguido de 2 o 3 vasos de agua.
En la tarde previa al estudio: otro frasco de Fleet seguido de 2 o 3  vasos de agua.

EL DIA DEL ESTUDIO:

-  Desayunar té o café sin leche.
-  Puede tomar líquidos sin efervescencia hasta una hora antes de ser realizado sin anestesia.
-  La duración del examen es variable, de 15 min a una hora, dependiendo de su colaboración asi como las 
características propias de su intestino grueso (longitud, �exuosidades, angulaciones, adherencias), así como la 
ausencia o presencia de materias fecales.
-   Durante la �brocolonoscopía es posible tomar biopsias (obtener muestras pequeñas) de in�amaciones de 
colon o de pólipos (crecimientos localizados de las mucosa, de diferentes tamaños), e incluso extirparlos  
(polipectomía) y evitando intervenciones quirúrgicas con anestesia general, o si estuviera indicada, aconsejar las 
mismas para completar un tratamiento.
-   Si se le realizó previamente un estudio radiológico del colon (Colon por Enema), concurra con las radiografías,
ya que ambos estudios son complementarios.
-   A usted se le entregará inmediatamente el informe de la endoscopía para que le lleve a su médico. Si no se lo 
ha llamado a la hora que fue citado, sepa disculparnos y no insista, pues seguramente se debe a alguna urgencia 
no prevista, o a la realización de procedimientos terapéuticos que han requerido algo más de tiempo, en los 
pacientes que le anteceden.
-   Si luego de esta lectura queda con alguna duda, podrá consultar a los funcionarios que le otorgaron las horas, 
o directamente a nosotros el día de la Fibroscopia.
-   En caso de estar previsto que el estudio endoscópico se realice con anestesista,deberá concurrir con 6 (seis) 
horas de ayuno total y acompañado, quedando prohibido conducir luego del mismo.


