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INFORMACION 
El procedimiento diagnóstico que su médico le ha prescrito y al que va a someterse consiste en 
introducir aire por vía rectal utilizándose un pequeño tubo catéter o sonda con punta roma. 
Normalmente este procedimiento es inocuo y no provoca molestias importantes. No obstante, en 
ocasiones excepcionales, cabe la posibilidad de lesionar la zona con el catéter, especialmente si hay 
ya otras lesiones rectales como fisuras, fístulas, hemorroides, antecedentes de radioterapia, etc. En 
general, estas lesiones ocasionales son poco importantes y no requieren tratamiento especial. 
También notará molestias abdominales con la introducción de AIRE en su colon, no se preocupe, es 
normal. El procedimiento es sencillo, bien tolerado y podrá seguir llevando su vida normal después 
de la exploración. 
 
Al utilizarse radiaciones ionizantes en este procedimiento, si una paciente cree que puede estar 
embarazada, deberá comunicarlo. 
Ante la posibilidad de poner contraste para estudio del resto del abdomen, si tiene problemas o es 
alérgico al yodo, deberá comunicarlo. 
Tenga en cuenta que SIEMPRE estará en contacto con los profesionales sanitarios que realizan la 
prueba, y que ésta se realiza en un ámbito hospitalario que está preparado para cualquier 
complicación. 
 
Es IMPORTANTE que MARQUE con un círculo, lo indicado a continuación: 
 
SI NO …  Conoce la existencia de NEOPLASIA o POLIPOS en el COLON 
SI NO …. Está o puede estar EMBARAZADA 
SI NO …  CIRUGIA previa sobre COLON o reciente sobre CAVIDAD ABDOMINAL 
SI NO …  Tiene o ha tenido HERNIA INGUINAL 
SI NO …  Presenta ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
SI NO …  Padece lesiones RECTALES como fisuras, fístulas, hemorroides. 
SI NO …  Ha tenido reacciones de ALERGIA AL CONTRASTE YODADO 
SI NO …  Es DIABETICO o toma METFORMINA 
SI NO …  Presenta enfermedad RENAL o INSUFICIENCIA RENAL 
SI NO …  OTRAS͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

:  
 
RIESGOS POCO FRECUENTES: 
La rotura de colón por la presión es una posibilidad remotísima que, cuando se produce, tiene que 
ver, casi siempre, con un intestino previamente patológico. 
La aparición de una reacción adversa, es prácticamente nula.  De cualquier forma, el paciente está 
continuamente vigilado por lo que si ocurriera alguna complicación inmediatamente se tomarían 
todas las medidas necesarias. 
 
RIESGOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE: 
La existencia de un intestino patológico por enfermedades inflamatorias, tumorales o insuficiente 
irrigación sanguínea incrementa la posibilidad de perforación durante la práctica de la prueba. 
 



 
 
 
RIESGOS PERSONALIZADOS: 
Otros riesgos o complicaciones que puedan surgir, teniendo en cuenta la situación clínica y sus 
circunstancias personales 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
AVISENOS SI: 
o   Tiene o cree tener ALERGIA AL YODO 
o   Está EMBARAZADA 
o   Problemas RENALES: insuficiencia, cirugías, etc. 
o   Tratamiento de DIABETES con Metformina. 
o   Asma o problemas respiratorios. 
 
En el contexto actual de alta prevalencia de infección COVID19 en nuestro entorno, y a pesar de las 
pruebas de cribado clínico, radiológico o microbiológico que se le han practicado, no es posible 
descartar con absoluta certeza que Ud. pudiera tener una infección asintomática COVID19. Debe 
saber que en caso de que fuera así, y a la luz de las evidencias actuales en estudios y publicaciones 
preliminares, la tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento quirúrgico y anestésico 
estándar puede ser moderadamente elevada e incluyen entre otras distrés respiratorio moderado o 
severo que requieran de intubación y ventilación mecánica prolongada, con la mortalidad y 
complicaciones que se asocian a la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

DECLARO: Que he sido informado por el médico de las ventajas, inconvenientes y complicaciones para la realización de 
COLONOSCOPIA VIRTUAL POR TAC y que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.  
He comprendido la información recibida y podido formular todas las preguntas que he creído oportunas.  
 
DECLARACIONES Y FIRMAS: 
Paciente D./Dña. _______________________________________________________ con D.N.I. Nº 
__________________________ 
Representante legal D./Dña. ______________________________________________con D.N.I. Nº 
__________________________ 
DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice la intervención. 

Alicante, a ____ de ________________ de __________ 
 

Fdo.: PACIENTE    Fdo.: RTE. LEGAL   Fdo.: DR./DRA. QUE INFORMA 

DOCUMENTO DE DENEGACION/REVOCACION 
 

Paciente D./Dña. _______________________________________________________ con D.N.I. Nº 
__________________________ 
Representante legal D./Dña. ______________________________________________con D.N.I. Nº 
__________________________ 
REVOCO el consentimiento prestado en fecha ____________________________________ y  por lo tanto, NO 
CONSIENTO someterme al procedimiento arriba indicado. 

Alicante, a ____ de ________________ de __________ 
 
Fdo.: PACIENTE    Fdo.: RTE. LEGAL    Fdo.:DR./DRA. QUE INFORMA 


