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Después de una colonoscopía y sigmoidoscopía 
After a Colonoscopy and Sigmoidoscopy 

Cómo cuidarse después del procedimiento 

 Después de regresar a casa, descanse el resto del 

día.  

 Es probable que tenga cólicos intestinales 

(retortijones), exceso de gas y una sensación de 

saciedad y distensión abdominal. Esto es normal. 

 Quizá tenga la tentación de comer en abundancia 

hoy, pero sería mejor evitar las comidas grasosas 

o condimentadas. Regrese a su dieta normal hasta 

el día de mañana. 

 Sus evacuaciones podrían tardar varios días en 

volver a la normalidad. 

Recibió medicamentos sedantes 

Podría sentir somnolencia durante las siguientes  

24 horas. Alguien debería quedarse con usted durante 

las siguientes 12 a 24 horas.  

Aunque no sienta somnolencia,  

durante las siguientes 24 horas: 

 No conduzca vehículos ni opere maquinaria. 

 No beba alcohol. 

 No firme ningún documento legal ni tome 

decisiones importantes. 

Acuda a la sala de emergencias más cercana si 

tiene alguno de los siguientes síntomas: 

- escalofríos o fiebre mayor a 38.5 oC (101.3 oF) 

- dificultad para respirar o dolor en el pecho 

- dolor de estómago que empeora o no mejora 

con el tiempo 

- una cantidad grande o preocupante de sangre 

de color rojo intenso después de una evacuación 

(es normal que haya una pequeña cantidad de 

sangre si se le ha extirpado un pólipo.)  

- heces (popó) negras o de aspecto alquitranado 

Resultados y seguimiento Results and Follow Up 

 ¡No se encontraron pólipos! No polyps were found!  

 Tiene pólipos que fueron extirpados  
You have polyps that were removed 

 Llame al consultorio de su médico/a familiar para 

hacer una cita de seguimiento en    [días] 
Call your family doctor’s office for a follow-up appointment in [days] 

 Llame al consultorio de su gastroenterólogo/a para 

hacer una cita de seguimiento en  [días] 
Call your Gastroenterologist’s office for a follow-up appointment in [days] 

 Llame al consultorio de su gastroenterólogo/a 

para conocer sus resultados y recibir más 

instrucciones en      [días] 
Call your Gastroenterologist’s office for results and further direction in [days] 

 Tiene hemorroides  
 You have haemorrhoids 

 Tiene diverticulosis  
You have diverticulosis 

 Se tomaron biopsias para hacer más pruebas 
Biopsies were taken for further testing 

 Si toma diluyentes de la sangre   

(anticoagulantes o agentes antiplaquetarios) 

reinicie   

el   
If taking blood thinners (anticoagulants or antiplatelet agents) restart 
[name of blood thinner] on [date]  

 

Spanish 

Estómago  

Colon transverso  

Colon ascendente  

Colon descendente  

Colon sigmoideo 

Recto 


