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¡Felicitaciones!

Si ha hablado con su médico sobre programar una colonoscopia de 
diagnóstico (un procedimiento que se realiza para confirmar la salud 
del colon) ha dado un paso importante para mantenerse saludable para 
usted y su familia.

Motivos para tomar esta importante decisión

El cáncer de colon afecta a hombres y mujeres de todos los grupos 
raciales y étnicos. En promedio, una de cada veintitrés personas tendrá 
cáncer de colon en su vida. La detección temprana mediante una 
colonoscopia puede ayudarle a prevenir la formación del cáncer de colon.*

La colonoscopia es el único método de detección que realmente puede 
prevenir el cáncer de colon al momento de la prueba de detección. Esto 
se debe a que, durante una colonoscopia, el médico puede extirpar los 
pólipos (pequeñas protuberancias que pueden transformarse en cáncer, si 
se dejan sin extirpar) antes de que se conviertan en cáncer. El proceso de 
la colonoscopia dura aproximadamente 30 minutos y es un procedimiento 
ambulatorio, lo que significa que usted podrá regresar a su casa el mismo 
día del procedimiento. 

Cómo prepararse para una colonoscopia

Esta novela gráfica, protagonizada por Sandra, se creó para ayudarle a 
prepararse para la colonoscopia. Sandra es una de las miles de personas 
que se hicieron la prueba de detección en la ciudad de Nueva York el año 
pasado. Por medio de la historia de Sandra, aprenderá lo siguiente:

 • Los motivos para hacerse una colonoscopia.
 •  Cómo prepararse para una colonoscopia, incluyendo obtener 

información sobre la preparación del colon, un proceso que implica 
tomar medicamentos por vía oral, generalmente en forma de líquidos 
o pastillas.

 • Qué esperar antes y después de una colonoscopia.

La última página de esta novela gráfica contiene más información y 
herramientas que le ayudarán a prepararse, incluyendo una lista de 
preguntas que puede llevar a su próxima consulta médica.

*  US Cancer Statistics Working Group. United States Cancer Statistics: 1999–2014 Incidence and Mortality Web- 
Based Report (Estadísticas del cáncer en los Estados Unidos: Informe basado en la web sobre la incidencia y la 
mortalidad de 1999–2014). Atlanta, GA: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional del Cáncer; 2017. 
Disponible en cdc.gov/uscs.



TRES DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA

Veamos… ¿qué necesito 
para prepararme para 
la colonoscopia? La 

enfermera dijo que no 
debía ingerir alimentos o 
líquidos de color rojo, 
púrpura o azul. Nada que 
pudiera parecer sangre  

en el intestino. 

EN LA TIENDA

LISTA DE 
COMPRAS
- Jugo de manzana

- Agua de coco
-  Refresco de 

jengibre (ginger ale)

- Bebidas deportivas

- Té
- Café
- Caldo de pollo

*Nada de color rojo, 

azul o púrpura

 Si no puedo 
ver a través del 
líquido, no puedo 
beberlo. El jugo 
de manzana debería 
ser una buena 
opción.

Ahora, a buscar 
la solución para 
la preparación 
del colon…
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Sí. Limpiará 
el colon, 

tu intestino 
grueso.

Y este 
saborizante 
mejorará el 

gusto.

¿Me pregunto 
cómo será el 

procedimiento? Aaron 
ya se lo hizo. Quizás 

pueda contarme…

¡Vaya! ¿En  
esa jarra tienes 
la solución para 
la preparación 
del colon?

Contactos



Hola, Aaron. Tú te 
hiciste una prueba 
de detección de 
cáncer de colon 
no hace mucho, 
¿verdad?

¿Hola? ¡Ah! 
Hola, Sandra. 
¿Cómo estás?

Porque tuve que beber 
DEMASIADO líquido. Y 
después tuve que ir al 

baño durante horas. Hice 
quince veces la carrera 

de los 50 metros…

Sí. La colonoscopia 
no fue para tanto. No 
te preocupes por el 

procedimiento. La peor 
parte es la preparación 

del colon.

¿Por qué lo dices?



Un asistente 
puede darte más 

información. 
¿Te dio su 

tarjeta, verdad? 
¡Llámala!

¡Vaya! No sabía 
que la preparación 
del colon era así.

Eso haré ahora. 
¡Gracias, Aaron!

Hola, soy Sandra. Voy a 
hacerme una colonoscopia 

en unos días y me gustaría 
obtener más información 
sobre la preparación.

Katie Smith
Asistente de colonoscopia

Teléfono: 555-536-7689
Correo electrónico:  
katie.smith@cp.co



Claro, puedo explicarle 
el proceso paso a paso. 
Es bastante sencillo; 
debe recordar estas 
tres cosas principales: 
1.   El día anterior, 

solo siga una 
dieta de líquidos 
transparentes.

2.   Termine de beber 
TODA la preparación.

3.  Pídale a alguien que 
la lleve a casa.

La cara que 
pones cuando 
alguien te 
dice que no 
puedes comer 
sólidos en 
todo el día.



Bien…  
Puedo hacerlo.

Tengo que 
planear mi dieta 
líquida. Veamos 

qué hay…

DOS DÍAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA



Hola, soy Sandra.

Sí. Y un pequeño 
recordatorio sobre 
los medicamentos…

Hoy no tomaré ningún 
medicamento, como me 
lo indicó el médico.

¡Ah! Hola, Sandra. 
¿Tiene alguna 
pregunta?

La dieta de líquidos 
transparentes debo 

hacerla solo mañana, 
¿verdad?



Necesitaré que  
me ayuden mañana. 
Es para la prueba 
de detección de 
cáncer de colon.

No te preocupes, 
Sandra. Siempre te 
dejaremos ir de 
primera al baño.

No comeremos 
enfrente tuyo. 

¡Yo iré contigo!

Son los 
mejores.

*suspiro*… Espero no tener cáncer. 
La prueba de detección de cáncer 
será difícil, pero quiero proteger 
mi salud. Quizás dormir bien me 

ayude a despejarme…



Espera… dijeron que no 
debía consumir lácteos. 

Si no puedo ver a 
través del líquido, no 

puedo beberlo.

UN DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA

A LA MAÑANA SIGUIENTE, 
TEMPRANO

Mitad 
y 

mitad

Mitad
y

Mitad



¿Te sientes bien? 
No comiste sólidos 
en todo el día.

¡Estamos 
comiendo lo 

mismo que tú!

Estoy bien.  
Me siento satisfecha.

MÁS TARDE ESE DÍA, A LA HORA DEL ALMUERZO…

Gracias. No podría 
hacerlo sin ustedes.

¡Buen 
provecho!



Y luego, un poco 
de saborizante 
para que sepa 

mejor... 

Entonces, solo 
debo agregar agua 
a la solución de 
preparación del 

colon… 



Excepto la mitad.  
Lo demás es para 

mañana a la mañana. 

¿Beberás todo 
eso?



Oh, oh. Es hora 
de “la carrera 
de 50 metros 
al baño"…

Eres un buen 
ejemplo para la 
familia, Sandra.

Me acuerdo que 
me habías dicho 
que tu abuelo 
tuvo cáncer.

Sí. Eso es lo que me motivó 
a hacerme la prueba. Es 

mejor saberlo antes de que 
sea demasiado tarde. 

Tu hijo también 
debería hacerse 

la prueba pronto. 
Hace poco cumplió 

51 años.



¿CUÁNTAS VECES 
TENDRÁ QUE HACER 

LO MISMO?

Diez veces, o tal vez 
más. Cuando tu padre  
se hizo la colonoscopia 

fue igual. ¿Papá se hizo una 
colonoscopia? 

Mmm…



EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

Debo beber el 
resto de la 
preparación.



¿Estás lista para 
la colonoscopia, 

cariño?

¡No te preocupes, 
allí estaré para

recogerte! Después 
me contarás cómo es.

¡Claro que sí! 
Recuerda que no me 

dejarán volver a casa 
sin un acompañante.



EN LA RECEPCIÓN…

La última  
preparación del colon 
a las 5 a. m. después 

de eso, nada.

Sí. Mi esposo.

Sí.

¡Bienvenida! Bueno, entonces, tres 
cosas: Primero, ¿se va a hacer una 

colonoscopia?

Segundo, ¿comió 
o bebió algo esta 

mañana?

Perfecto. Tercero, 
¿tiene a alguien 

que pueda llevarla 
a casa?

Genial. Le avisaré 
cuando el médico 
esté listo para 

atenderla.



Aquí veremos 
las imágenes 
del colon.

Bebí toda la preparación  
y ayer solo bebí líquidos 
transparentes. Me siento 

limpia y vacía.

Excelente. Ahora, este sedante 
le dará sueño, y es posible  
que más tarde no recuerde  
la colonoscopia. ¿Está lista 

para el procedimiento?
Estoy lista.

¿Cómo le 
fue con la 
preparación 
del colon?



¡Aliviada!  
Aunque tengo un 
poco de hambre. 

¡Hola! ¡Listo!

EN LA SALA DE ESPERA…

¿Cómo te 
sientes?



¡Gracias por 
su ayuda! Estoy 

contenta de haberlo 
hecho. Me alegra 

invertir en mi salud.

¡Hola, Sandra! Parece 
que el procedimiento 

salió bien. Solo quería 
recordarle que debe 
esperar a que le den 
las imágenes. Deberían 

tardar una hora 
solamente. 

Y recuerde: nada 
de alcohol por hoy. 

Tampoco haga grandes 
planes para esta 
noche. Descanse.

Sandra se ve 
bien. Quizás yo 
también debería 

hacerlo…



DESPUÉS DE LA COLONOSCOPIA

Hoy no. Nada de 
grandes planes, 
¿recuerdas?

¿Tienes ganas de 
hacer algo divertido? 

¿Quieres ir de 
compras?

Bien. La enfermera  
dijo que pudieron 
tomar imágenes de 
todo el colon. De 
todo el trayecto 
hasta el final. 

No 
encontraron 
pólipos ni 
bultos que 

pudieran ser 
cáncer.

¿Qué 
vieron?

Ah, es verdad…  
¿Y, cómo te fue?



Tengo mucha 
hambre…

Sandra, esta 
noche haré tu 
plato favorito.

¡Gracias! 
¡Estoy 
ansiosa!

En verdad,  
valió la pena  
el esfuerzo.



¡Estamos muy 
orgullosos de ti, 
Sandra!

¿Quizás deba 
hacerme una prueba 

de detección de 
cáncer de colon?

¿Y qué hay 
de ti?



PREGUNTAS PARA SU MÉDICO

1.   ¿Qué tipo de preparación del colon tendré que beber antes de la 
colonoscopia?

2.   ¿Qué otro medicamento tendré que tomar, además de la preparación 
del colon?

3.   ¿Tendré que dejar de tomar alguno de mis medicamentos antes del 
procedimiento?

4.   ¿Durante cuánto tiempo tendré que ausentarme del trabajo a fin de 
prepararme para la colonoscopia?

5.  ¿Qué tipo de sedación recibiré durante la colonoscopia?

6.  ¿Cuánto dura una colonoscopia?

7.  ¿Qué sucede si hay un pólipo?

8.  ¿Con qué frecuencia debo hacerme una colonoscopia?

9.   ¿Qué otros miembros de mi familia deberían hacerse una prueba de 
detección?

10. ¿Qué debo hacer si no me siento bien después del procedimiento?
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