[Escriba aquí]

Colon por colostomía
Procedimiento radiológico que se realiza mediante la introducción de un medio de
contraste (sulfato de bario) por el recto y la colostomía: es una apertura artificial del
intestino, a través de la pared interna proporcionando una vía para la materia fecal.
Preparación
Los menores de 10 años deben asistir acompañados por 2 adultos responsables con
capacidad de decisión, no se permiten embarazadas.
0-4 dos horas de ayuno
4-10, cuatro horas de ayuno
Preparación niños menores de 10 años: 1 día de dieta blanda.
El paciente debe llegar al servicio, con bata quirúrgica, sin ropa interior , accesorios ,
joyas o celular.
La preparación se hace un día antes del examen. (mayores de 10 años)
Desayuno: frutas, jugo, café negro, agua de panela, aromática, te, galletas de soda o
arepa, queso descremado
Almuerzo y comida: sopa de pastas, sopa de arroz, consomé, carne molida pulpa, pollo
o pescado asado o cocinado, sin piel.
La comida será a las 7:00 de la noche (dieta blanda). Una hora después se debe tomar
un travad oral por 133 ml, mezclar con jugo de naranja, o liquido que el paciente pueda
ingerir, debe tomarlo durante una hora.
DESPUES DE ESTO NO DEBE TOMAR NADA, NI FUMAR, NI MASTICAR CHICLE Y
DEBE PRESENTARSE AL EXAMEN EN COMPLETAS AYUNAS
Si toma medicamentos para la presión o para la diabetes no los debe suspender.
Si el examen es en las horas de la tarde, a las 8 de la mañana puede ingerir gelatina (no
de color rojo ni morada), fruta, tostada blanca, sopa de fideos o de arroz sin grasa o
una sopa de sobre sin grasa.
Después del estudio
No requiere Cuidados especiales para después de que se realice el examen.
Signos y síntomas de alarma
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Si presenta dolor abdominal, distensión marcada, fiebre o náuseas debe consultar al
medico tratante
Asignación de la cita
Favor presentarse el día de su cita 30 minutos antes de la hora indicada.
En caso de no poder asistir, favor cancelarla con 24 horas de anticipación, o para mayor información comuníquese al
Tel.: ________________Ext___________
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