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Gracias por seguir nuestras recomendaciones
y contribuir para que tu estudio permita un
correcto diagnóstico.  

Se pueden tomar los medicamentos habituales al llegar a casa después 
del examen.

En caso de presentar dolor abdominal intenso o moderado, sangrado abundante 
en las deposiciones o �ebre, consulta por urgencias con el resultado del examen 
en tu IPS básica.

Si se tomaron biopsias, recuerda consultar el resultado y llevarlo a tu 
médico tratante.

Cuando el paciente esté bien despierto, después de salir de la institución, 
debe consumir dieta blanda que no contenga lácteos ((leche, queso, cuajadas, 
yogurt, kumis) durante las dos primeras horas, excepto si recibe leche materna 
o fórmula especial.

No debe salir solo o realizar actividades que requieran concentración ni esfuerzo
 físico el resto del día, como tampoco movilizarse en moto.

Debe dormir entre dos (2) y cuatro (4) horas para que pase el efecto de la 
sedación o anestesia.

Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud. 

Sigue estas recomendaciones para tu examen:

Sigue estas indicaciones para aplicar el enema:

Ocho (8) horas antes del procedimiento, debes 
guardar ayuno. No debes comer alimentos sólidos ni 
tomar líquidos.

Si el paciente está recibiendo fórmula especial 
(elemental o semilemental) o leche materna, el ayuno 
es de cuatro (4) horas.

Dos (2) horas antes del examen debes aplicarte otro 
enema Travad por vía rectal, realizando el mismo 
procedimiento que llevaste a cabo la noche anterior (ver 
preparación).

PREPARACIÓN

¡ASISTE 
A TIEMPO!

Llega 30 minutos antes del examen,
o con el tiempo de anticipación que te indique la 
persona que te asigna la cita. Este tiempo es 
necesario para ingresar tus datos al sistema, revisar 
tu preparación y explicarte el procedimiento para 
que apruebes la realización del examen.

Independiente del horario de la cita, se debe aplicar el enema Travad así:

El día del examen

A las 9:00 p. m. se debe colocar un enema de Travad, 
según el peso del paciente, con el aplicador rectal. 
• 5 Kilos: 1 onza (1/4 enema)
• 10 Kilos: 2 onzas (1/2 enema) 
• 15 Kilos: 3 onzas (3/4 enema) 
• A partir de 20 kilos el enema completo.

El enema es un líquido que se inyecta en el intestino 
por el ano, para que funcione como laxante.

Puedes pedir ayuda a una persona de con�anza.

Acuéstate apoyado en tu lado izquierdo e introduce la 
cánula o tubo corto por el recto. 

Deja pasar todo el líquido de la bolsa, la cual debes colocar 
más alta que tu cuerpo, para que se vacíe rápidamente. 

Debes contener el líquido dentro de tu cuerpo, 
por 5 minutos. 
Luego, debes evacuar el líquido. 

Si el procedimiento es en horas de la tarde (1:00 p. m. en 
adelante), debes tomar a las 5:00 a. m. del mismo día del 
examen, líquido claro (agua de panela o té) con dos (2) 
galletas de soda.
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Debes conseguir, con anticipación, el siguiente 
medicamento en una farmacia:
• Dos (2) bolsas de Enema Travad (enema de fosfato y 
bifosfato de sodio U.S.P.) 133 ml.

Si padeces de diabetes (azúcar en la sangre), debes 
consultar con tu médico tratante para determinar la 
posibilidad y el tiempo en que debes suspender o aplicar 
la medicación.

Si recibes medicamentos inhalados (tipo B2 o esteroides 
inhalados), puedes aplicarlos a la hora habitual.

Rectosigmoidoscopia 
para paciente 
pediátrico (1 a 17 
años y 364 días)


