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Si presenta alguna inquietud o sugerencia puede contactarse con nosotros en 

citas@hernanocazionez.com contactenos@hernanocazionez.com 
 

 

El colon por enema es un estudio radiológico de la parte inferior del tracto gastrointestinal que sirve para ver el 

intestino grueso y buscar pólipos o cáncer en el colon o recto. Consiste en pasar por vía rectal a través de una 

sonda una sustancia llamada bario y la posterior toma de imágenes. Hay dos tipos de esta prueba: la técnica de 

un solo contraste donde el sulfato de bario se inyecta en el recto para poder obtener una vista del perfil del 

intestino grueso; y una técnica de doble contraste (o “contraste de aire”) donde el aire y el bario se insertan en el 

recto. Este procedimiento tiene una duración  aproximada de 1 hora. 

PREPARACIÓN: Se realiza con el fin de limpiar completamente el colon para  lograr una visión total de las 
estructuras a estudiar, siga las siguientes instrucciones, de esta  depende el éxito del examen y un diagnóstico 
certero: 

En caso de tener autorizaciones para colonoscopía y Rx de colon por enema realizarse primero la colonoscopía.  
 

• DOS DÍAS ANTES DEL EXAMEN 
 

� Consumir  dieta blanda así: 
 

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

de fruta natural en agua, gelatinas  amarillas (naranja o piña). 
� Cena máximo a las 6:00 PM: sopa de verduras o de arroz, consomé, agua, jugos de fruta natural en 

agua, gelatinas  amarillas (naranja o piña). 
� Consumir abundante líquidos hidratantes. 

 

No debe consumir: lácteos o derivados de la leche, huevo, bebidas gaseosas y oscuras, carnes rojas, carnes 
frías, fritos, garbanzos, frijoles, lentejas, plátano, yuca y en general comidas de larga digestión. 
 
 

• EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: 
 

� Tomar a las 6:00 PM adicionalmente 1 tableta de dulcolax (en caso de sufrir estreñimiento tomar 1 
tableta en la mañana, 1 en la tarde y 1 en la noche). 

� Tomar a las 7:00 PM un Frasco de Travad Oral limón de 133 ml bien frío, mezclado con un vaso de 
jugo de naranja y tomárselo bien despacio. 

� Tomar a las 09:00 PM  otro Frasco de Travad Oral limón de 133 ml bien frío, mezclado con un vaso de 
jugo de naranja y tomárselo bien despacio. 

 

Es importante tener en cuenta que El Travad oral es un laxante por lo tanto producirá  
evacuaciones constantes de material fecal. 

 

• 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) retenerlo de 20 a 30 minutos.  

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

� Traer una bolsa travad vacía de 1500 ml. 
� Venir con ropa cómoda (dos piezas) 
� Traer fotocopia de los informes de los estudios   realizados previamente (colonoscopias, colon 

anteriores, entre otros) estos informes son esenciales para una adecuada interpretación del 
estudio.  
 

CUIDADOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO:  
 

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

� No consumir alimentos pesados durante 3 o 4 horas posteriores al examen.  


