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Requisitos para el día del Estudio 

 Presentarse 30 minutos antes de la hora programada 
 Orden médica con datos clínicos donde se especifique 

el estudio a realizar. 
 Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
 Documento de identificación y carné, en caso de ser 

necesario. 
 Historia Clínica completa con datos que justifiquen el 

estudio  
 No olvide traer los estudios anteriores, relacionados con 

el estudio.  
 Debe estar acompañado con un adulto con capacidad 

de decisión. 
 Firmar consentimiento 

 

Beneficios del Estudio 

 Permite detectar pólipos o cáncer en etapas tempranas. 
 Con la colonoscopia, ahora es posible detectar y eliminar 

la mayoría de los pólipos sin cirugía abdominal 
 

Riesgos del Estudio 

 Hemorragias  
 Perforación poco frecuente del Intestino  
 Riesgo de Anestesia 
 Fallas en la detección de pólipos 
 Infección que requiere terapia antibiótica (poco 

frecuente). 
 Náuseas, vómitos, distensión o irritación rectal causada 

por la preparación. 
 

Instrucciones antes de la realización del Estudio  

 El día del examen no debe de tomar medicamentos, 
especialmente aquellos que contengan hierro, 
medicinas que puedan causar sangrado y 
medicamentos de dieta, Estos incluyen: Aspirina, Ácido 
Acetil Salicílico, Alka Seltzer, Omega 3 y vitamina E. 

 También debe suspender el uso de medicamentos 
antiinflamatorios como el Ibuprofeno (Advil o Motrin), 
Diclofenaco (Voltarén), Naproxeno, Lisalgil, Dipirona, 
Paracetamol y Piroxicam.  

 Si es diabético o usa medicamentos anticoagulantes 
como Coumadin, Heparina, Enoxaparina o Warfarina, 
debe consultar a su médico tratante antes de pedir la 
cita para el examen 

 Anticoagulación según instrucciones de su médico 
tratante, cuando suspender y cuando reiniciar 
 

 
 

 
 
 
 

 

Para la preparación 24 horas antes del Estudio.  

Debe llevar una dieta totalmente liquida, no debe consumir 
ningún alimento solido (no harinas, no carnes, no granos, no 
frutas, no verduras, no legumbres), solo puede ingerir 
líquidos claros, (no lácteos ni sus derivados, no bebidas de 
color rojo ni morado, no gaseosas), puede consumir jugos 
colados sin residuos de fibra, puede comer gelatina (que no 
sea de color rojo o morado). 
 
Desayuno: El día anterior a su examen solo puede desayunar 

con 7 galletas de sodas, tomar agua de panela, jugo o 

aromática.  

Almuerzo: El día anterior a su examen a la hora del almuerzo 

puede comer consomé o sopa de pastas o arroz (sin carne, 

pollo, papa, arroz, pastas, legumbres o verduras), solo el 

caldo.  

Cena: (Entre 6:00 pm. 7:00 pm) puede tomar consomé (sin 

carne, pollo, papa, arroz, pastas, legumbres o verduras) solo 

el caldo.  

El resto del día puede tomar líquidos claros a tolerancia y 

gelatinas y con anterioridad adquirir el medicamento para la 

preparación intestinal con Travad PIK  

o Dentro de la caja encontrará lo siguiente: 
• Dos (2) sobres de polvo 16,1 de TRAVAD PIK. 
• Un (1) vaso dosificador. 
• Información completa sobre el producto. 

 

o Vía de administración: 
• Oral. 

 
Como tomar el Travad PIK  

 El día anterior al estudio debe realizar preparación  
intestinal de su colon, a las 4:00 pm se debe disolver el 
primer sobre de Travad PIK en el vaso medidor del 
medicamento, se debe de llenar el vaso con agua hasta la 
línea más baja del vaso (150 ml), debe tomar la mezcla 
completa. 

 La solución que se formará será líquido turbio de color 
grisáceo con olor ligero a naranja. Es probable que el 
efecto genero un poco de calor, espera que la mezcla se 
enfrié para poder tomarla  

 Luego de ingerir el primer vaso de Travad PIK, se debe 
tomar mínimo 2 litros de líquidos, si tolera puede tomar 
más litros para mejorar el efecto (no lácteos, no derivados, 
no bebidas de color rojo o morado, no gaseosa) 
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 Recuerde que (entre 6:00 p.m.- 7:00 p.m.) puede cenar 
consomé. 

 El segundo vaso de TRAVAD PIK, se debe preparar de 
igual forma que el anterior y tomar la mezcla completa 
a las 8 de la noche. 

 Después de tomar el segundo vaso de la preparación, 
debe tomar otros dos litros de líquido, puede tomar 
Líquidos hasta las 10 pm, después de esta hora ya no 
puede ingerir ningún alimento ni tomar ningún líquido, 
Él ayuno para el estudio es de 8 a 10 horas.  
 

NOTA: Si usted sufre de estreñimiento, la 
preparación para su colon debe de iniciar 2 días 
antes de su examen: BISCODILO 1 tableta (laxante), 
antes del desayuno, dieta blanda (no granos, no 
carnes rojas, no lácteos, no alimentos que contengan 
fibra), puede comer pollo y pescados, puré de papa y 
ensaladas. 
Realizar la dieta según las indicaciones el día antes 
del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones después del Estudio 

 Terminado el examen el paciente debe esperar por lo 
menos media hora para iniciar nuevamente la medicación 
oral y la alimentación de manera habitual, porque por la 
sedación intravenosa si consume alimentos 
inmediatamente, puede inducir vómito. 

 Reposo relativo durante las siguientes 3 horas posteriores 
a la realización del examen. 

 No conducir, trabajar con elementos corto punzantes, 
cocinar u otra actividad que requieran concentración en 
las 6 horas siguientes a la colonoscopia. 

 Es normal tener gas en el intestino y cólicos leves por 
varias horas después del examen, para mejorar debe 
expulsarlos. 

 Consuma abundantes líquidos. 
 No consuma alcohol, alimentos altos en fibra, lácteos y 

alimentos con gas el día del examen y un día posterior a 
este. 

 Si presenta dolor abdominal y no es alérgico a la 
Buscapina compuesta, tome una tableta. Si persiste el 
dolor consulte a su médico o al servicio de urgencias. 


