
 

 

 
 
 

COLON POR ENEMA O COLON POR ENEMA CON DOBLE CONTRASTE EN ADULTOS 
 

Requisitos para el examen: 
 

 Presentar orden médica con datos clínicos y la respectiva autorización de servicios. 
 Presentar estudios radiológicos previos (colonoscopias, colon anteriores, entre otros). 
 Advertir al personal médico y de enfermería sobre alergias a medicamentos o medios de 

contraste 
 Advertir al personal médico y de enfermería si está tomando algún medicamento y 

tomarlos como es costumbre. 
 Si la paciente está o cree estar embarazada avisar inmediatamente al personal de 

radiología. 
 Asistir con ropa cómoda, preferiblemente de dos piezas. 
 Asistir 20 minutos antes de la hora asignada con un adulto responsable. 

 

Instrucciones de preparación y recomendaciones: 
 
DOS DÍAS ANTES DEL EXAMEN 
 
Consumir dieta blanda así: 

 Desayuno: agua de panela (si no es diabético) o jugo de fruta, arepa, pan o galletas. 
 Almuerzo: sopa de verduras o de arroz, consomé, arroz, pollo, pescado, atún, ensalada, 

agua, jugos de fruta natural, gelatina. 
 Cena máximo a las 6:00 PM: sopa de verduras o de arroz, consomé, agua, jugos de fruta 

natural, gelatina. 
 Consumir abundante líquido. 
 No debe consumir: lácteos o derivados de la leche, huevo, bebidas gaseosas y oscuras, 

carnes rojas, carnes frías, fritos, frijoles, lentejas, plátano, yuca y en general comidas de 
larga digestión. 
 
EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: 

 Tomar a las 3:00 PM un Frasco de Travad Oral limón de 133 ml, mezclado con   un vaso de 
jugo de naranja y tomárselo bien despacio. 

 El Travad oral es un laxante por lo tanto le producirá diarrea. 
 
EL DÍA DEL EXAMEN: 

 De dos (2) a cuatro (4) horas antes del examen aplicar una bolsa de Enema Travad x 133 
ml. por vía rectal (ver instrucciones de uso) 

 Tener ayuno mínimo 6 horas, si desea puede tomar una aromática pequeña o agua de 
panela (si no es diabético), una galleta o tostada. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Cuidado después del procedimiento: 

 
El bario puede producir constipación y el color de las heces será blanco o gris, por esta 
razón debe ingerir abundantes líquidos. 

IMPORTANTE: 
 
Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional 
antes o después de ella, por favor comuníquese al teléfono: 5715071  
 

Horarios de atención para asignación de citas: 
 
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. - Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 p.m 

 


