
  

 

 

PREPARACIÓN PARA PROCEDIMIENTOS  

DE GASTROENTEROLOGÍA 

 

RECTOSIGMOIDOSCOPIA                                                                 

Preparación del paciente: 

 El examen requiere 8 horas de ayuno 

 Venir obligatoriamente con un acompañante quien deberá                      
permanecer en la clínica con    disposición de tiempo. (SI el examen se realiza bajo 
sedación con autorización de su EPS). 

 Asistir 30 min antes del procedimiento programado.  

 Asistir con ropa cómoda preferiblemente      sudadera. 

 Asistir sin maquillaje y con las uñas sin esmalte. 

 Llevar orden médica y autorización del procedimiento, historia        clínica   y      
exámenes      anteriores de la especialidad. 

 Informar al médico si está tomando algún    medicamento.                                             
Si estos son para la presión o       corazón debe       tomarlos        normalmente.  

 No ingrese al examen con joyas, celular ni   elementos de valor.                              
Entregue todo a su     acompañante. 

 Si decide cancelar llame con un día de anticipación. 

 Dieta líquida el día anterior al examen   No consumir productos Lácteos ni 
bebidas oscuras como café te o gaseosas. 

 La noche anterior al examen (9pm) debe colarse un Enema Travad (seguir las 
indicaciones de uso). 

 El día del procedimiento colocarse un segundo Enema Travad 2 horas antes del 
examen. 

 Ingerir abundante agua durante la preparación. 
  
 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 El examen requiere 8 horas de ayuno 

 Venir obligatoriamente con un acompañante quien deberá                      
permanecer en la clínica con    disposición de tiempo. (SI el examen se realiza bajo 
sedación con autorización de su EPS). 

 Asistir 30 min antes del procedimiento programado.  

 Asistir con ropa cómoda preferiblemente      sudadera. 

 Asistir sin maquillaje y con las uñas sin esmalte. 

 Llevar orden médica y autorización del procedimiento, historia        clínica   y      
exámenes      anteriores de la especialidad. 

 Informar al médico si está tomando algún    medicamento.                                            
Si estos son para la presión o       corazón debe       tomarlos        normalmente.  

 No ingrese al examen con joyas, celular ni   elementos de valor.                              
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Entregue todo a su     acompañante. 

 Si decide cancelar llame con un día de anticipación. 

 

 

RECOMENDACIONES AL EGRESO  

(Durante las siguientes 24 horas) 

 Continúe con todos sus medicamentos 

 Evitar el consumo de lácteos, granos y grasas. 

 Aumente la ingesta de líquidos  

 Después del examen NO puede conducir ni realizar actividades que 
requieran atención durante el día. 

 Después del examen es normal que presente dolor abdominal y 
acumulación de gases. 

 Si fue tomada biopsia diríjase a facturación y posterior entregue el 
documento en la recepción de consulta externa con enfermería. 

 Debe reclamar la patología 20dias hábiles y solicitar cita con médico 

especialista una vez tenga reportes de patología  

 
 

SIGNOS DE ALARMA  

Diríjase INMEDIATAMENTE a Urgencias si presenta alguno de los 
siguientes síntomas  

 Dolor abdominal severo 

 Sangrado rectal 

 Fiebre 

 Vomito 

 Dolor o enrojecimiento en el área en donde se colocó el acceso 
intravenoso. 


