Preparación con Travad PIK
Recomendaciones para prepararte con Travad PIK:
El Día anterior:
Hacer dieta líquida y blanda, en lo posible evita comer frutas, verduras, granos (Garbanzos,
Frijoles, Lenteja). Para evitar la deshidratación, se recomienda tomar una cantidad suficiente
de líquidos claros, mientras que los efectos de Travad PIK persisten el día antes del
procedimiento.
Debes comprar Travad PIK que viene con dos sobres y un vaso de plástico y un
Enema rectal Travad 1000ml (en caso del adulto)
Traer a su cita una TOALLA DE CUERPO GRANDE

Como tomarte los laxantes
Dosis De Adulto:
*A las (10:00am) - Llene el vaso dosificador provisto con agua fría hasta la línea más baja en
el vaso (150 ml). Vierta el contenido de un (1) sobre. Mezcle durante 2 a 3 minutos hasta que
se disuelva. Tome todo el contenido. Seguido de por lo menos cinco bebidas de 250 mL de
líquidos claros, divididas durante varias horas.
*A las (2:00 pm) - Llene el vaso dosificador provisto con agua fría hasta la línea más baja en el
vaso (150 ml). Vierta el contenido de un (1) sobre. Mezcle durante 2 a 3 minutos hasta que se
disuelva. Tome todo el contenido. Seguido de por lo menos tres bebidas de 250 mL de
líquidos claros, divididas en varias horas.
*A las (10:00 pm) – colocarse un Enema Travad 1000ml.
Dosis Niños:
La primera dosis en la mañana del día anterior al procedimiento. La segunda dosis 6 a 8 horas
más tarde, de acuerdo al siguiente esquema por edades:
* 1 - 2 años: 1/4 de sobre por la mañana, 1/4 de sobre por la tarde
* 2 - 4 años: 1/2 sobre por la mañana, 1/2 sobre por la tarde
* 4 a 9 años: 1 sobre por la mañana, 1/2 sobre por la tarde
* 9 y más años: dosis de adulto.

Otros consejos para la preparación con Travad PIK
Durante todo este proceso puedes tomarte los medicamentos que tienes formulados con un
sorbo de agua.
Si presentas náuseas, vómito o dolor en el abdomen puedes parar la preparación un rato.
Empieza a tomártela muy lentamente.
Si no haces deposición o crees que estás mal preparado con lo que te tomaste avísanos para
que te ayudemos a no perder la preparación.
Pide tu cita en los teléfonos 4206401 o 4311050

