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COLONOSCOPÍA 
 

¿Qué es una colonoscopía? 
 
 Una colonoscopía es un examen para observar la parte interior del colon. 

 
 El gastroenterólogo es el encargado de llevar a cabo una colonoscopía, este médico 

es especialista en el análisis del tracto gastrointestinal. 
 
 La herramienta principal que se utiliza para observar la parte interior del colon es el 

colonoscopio.  
• El colonoscopio es un tubo flexible, largo, (como del grosor de su meñique) 

que tiene una cámara diminuta y una luz en el extremo delgado.  
• El colonoscopio tiene el largo suficiente para observar todo el interior del 

intestino grueso y aún la parte inferior del intestino delgado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente : La División de Endoscopia de FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc. 
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 Una colonoscopía es un método seguro y 
eficaz para revisar si hay problemas de salud 
del tracto gastrointestinal, y a veces sirve 
también para tratar dichos problemas  
de salud. 
 

 Es importante obtener una colonoscopía 
de alta calidad. Tenga en cuenta que alto 
costo no necesariamente es sinónimo de alta 
calidad. Pregunte a su médico con qué 
frecuencia analiza el extremo del intestino 
grueso y con qué frecuencia encuentra 
pólipos. Haga clic aquí para obtener  
más información. 
 

 

 
 

El Colon 
 

• El colon o intestino grueso, es la parte 
final de su tracto digestivo.  
 

• Comienza en el ciego, que se une con el 
extremo del intestino delgado.  

 
• El colon está formado por un tubo vacío 

que mide aproximadamente 5 pies (1.5 m). 
- Recibe el agua de los minerales 

de los alimentos ingeridos. 
- Finaliza en el recto, la última parte 

del intestino grueso, que guarda 
los desperdicios sólidos no 
digeridos. 
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