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* Dos días antes del examen debe tener una dieta blanda, (comer sopas 
de pastas, no fr i jo les, no alverjas, no lentejas, no garbanzos), para 
todos los pacientes, no consumir lácteos, gaseosas, ni  grasas ni bebidas 
oscuras, no tomar jugos con bagazo (piña, mango, maracuyá, mora).
* La últ ima comida del segundo día antes de las 7 PM, luego de este 
tomar un frasco de Travad oral de 133 ml ,  d isolver lo en un vaso de 
jugo de naranja bien fr io (cant idad equivalente a la del laxante), tomar-
lo en el  transcurso de las  7:00 y 7:30 pm, inger ir  bastante l iquido 
(agua) en caso de que el paciente se este deshidratando, el  día del 
examen asist i r  completamente en ayunas, después del examen puede 
comer normalmente.

NOTA:  
* Los pacientes mayores de 65 años o diabét icos con insuf ic iencia 
renal,  cardiaca, pacientes que les hacen diál is is y epi lépt icos NO se 
toman el laxante, solo deben de hacer 2 días de dieta blanda.

* Para niños que requieran rx de abdomen simple por cuerpo extraño, 
no requiere preparación. 
* Para rx de columnas, los niños entre los 9 y los 12 años hacen dos 
días de dieta blanda y el  segundo día se toman medio travad, de los 12 
a los 17 años dos días de dieta y el  segundo día un frasco de travad, 
niños menores de 8 años comer l iv iano y venir en ayunas.

* Los pacientes menores de 5 años deben asist i r  con 2 acompañantes 
que no esten en embarazo ni que sean menores de edad  a todos los 
rayos x


