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A las 10:00 p.m. debe aplicarse un enema Travad por vía 
rectal.

En la noche solo debe comer gelatina o beber líquido en 
grandes cantidades.
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Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como 
preparación para el examen. 

El día antes del examen

No consuma alimentos sólidos. 

2 horas antes del examen debe aplicarse otro enema Travad 
por vía rectal.

Para su comodidad, asista al examen con un vestido de dos 
piezas.

Es indispensable que asista al examen con un acompañante.

Si tiene los resultados de exámenes previos relacionados con 
este procedimiento o historia clínica, debe llevarlos el día del 
examen.

El día del examen

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá 
con un correcto diagnóstico. Es indispensable presentar la orden 
médica al momento de realizarse el examen.
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