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Colonoscopía - Rectoscopía - Polipectomía
de Cólon

Indicaciones: 
Debe traer orden médica, cédula de identidad. 
Debe presentarse 45 minutos antes de la hora agendada en el área de
pabellón, admisión de endoscopia para realizar trámites administrativos. 
Debe asistir con ropa cómoda, calzado bajo (sin tacos), sin joyas, uñas sin
esmalte.
Es aconsejable mantener los medicamentos habituales si son por
tratamiento crónico. Puede tomarlos en casa con un poco de agua. Traer el
nombre de sus medicamentos anotados. 
Debe venir acompañado por un adulto responsable, mayor de edad. Quien
debe estar todo el procedimiento.
El paciente no puede conducir después del procedimiento. 
Presentarse con resultados de exámenes de endoscopias y/o colonoscopias
anteriores, en caso de tener. Si es operado de colonostomía, debe
informarlo.
Debe presentar pase cardiológico si es mayor de 70 años o si tiene alguna
patología cardíaca, ya que este procedimiento es bajo sedación.
Todo el proceso del examen tiene una duración de 1 hora
aproximadamente.

Colonoscopía: $200.000  Si es Isapre debe consultar por su convenio.
Rectoscopía: $85.000
Polipectomia de Colon: $441.000 (particular) 
BIOPSIA realizada se paga adicional, su valor dependerá de la cantidad
extraída. Se puede pagar por bono Fonasa o particular al final del examen. 
Para que su examen pueda realizarse de forma exitosa, le pedimos su
colaboración en seguir cada indicación descrita en este documento.

Valores: 



Preparación General: 

Si es operado de Colon debe informarlo.

Si toma aspirina debe suspender su consumo 1 semana antes.

Si usted mantiene tratamientos para ANEMIA debe

SUSPENDERLO.

Si usted es INSULINO DEPENDIENTE o TOMA METFORMINA (u

otro relacionado al azúcar orales, NO debe tomarlo el día

anterior y tampoco el día del procedimiento.

Si usted es HIPERTENSO debe tomar sus medicamentos con

poca agua.

Si usted tiene tratamiento con ANTICOAGULANTE NEOSINTRÓN

o HEPARINA u otro debe SUSPENDER 3 DIAS ANTES DEL EXAMEN

y debe consultar con su médico tratante y que le indique forma

de tomar su remedio antes y después del examen, además

solicitar la CERTIFICACIÓN para respaldo del procedimiento.

Una semana antes del examen suspender el consumo de

alimentos con pepas como la uva, kiwi y chía.

Suspender el consumo de legumbres y maíz. 

Suspender ASPIRINA 7 días antes del examen. 
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SÓLO DEBE CONSUMIR DURANTE TODO EL DÍA: 
*Jalea de piña o limón
*Agua de hierbas, agua de la llave, agua mineral sin gas (1 o 2
litros durante el día).
*A las 16 hrs. Tomar el primer frasco de FLEET FOSFOSODA
ORAL (**) mezclado en una taza de agua fría. 
*Continuar tomando agua al menos 10 vasos en 4 horas.
*A las 20 hrs. tomar segundo frasco de FLETT FOSFOSODA
ORAL (**) mezclado en una taza de agua fría.
*Continuar tomando líquidos a tolerancia. 

Preparación Específica:
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NO DEBE CONSUMIR: 

PUEDE CONSUMIR SOLO:

Lácteos y sus derivados (leche, yogurt, flan, queso, etc)
Frutas, verduras crudas o cocidas, incluida palta y
mermeladas. Alimentos de colores rojos, que puedan provocar
cambios en la coloración del intestino (carnes rojas,
betarraga, vino, etc). 

Abundante Líquido (2litros de agua) sin gas ni colorante.
Almuerzo: arroz o tallarines blancos, jalea de piña o limón. 
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No consumir ningún líquido posterior a la ingesta del
laxante elegido.
 Se espera que tenga deposiciones líquidas amarillas,
parecidas a la orina. Es normal
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Preparación Laxantes y Sustitutos (**)

El Flett Fosfosda en frasco se mezcla en una taza de aproximadamente 200 cc de agua. 

(**) Si Usted no encuentra en farmacia Flett Fosfosda acá le indicamos 3
alternativas para sustituirlo:

1) EL FLEET GLICOL una caja de 16 sobres polvo.
Instrucciones de uso: Se prepara cada sobre en 250 cc de agua (Vaso GRANDE de
agua).
Tomar cada 30 minutos 1 vaso (16 vasos total). Contiene agua + fleet glicol.

2) EL CASENGLICOL sustituye al EL FLEET GLICOL una caja de 16 sobres polvo.
Instrucciones de uso:
Si su Colonoscopía es en la mañana, a las 15 hrs del día anterior comenzar a tomar
1 sobre disuelto en 250 cc de agua cocida u/o de hierbas fría cada 30 minutos, 6
horas de ayuno antes del exámen.
Si presenta náuseas y vómitos debe esperar a que cedan estos síntomas para
volver a continuar con la preparación. Durante la preparación sólo consumir agua,
té, sopa o jalea piña o limón NO ROJA.

3) EL IZINOVA en frasco
Instrucciones de uso: 2 frascos.
Se prepara y toma de igual forma que el FLETT FOSFOSODA.


