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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 

examen a realizar, y si es contrastado o simple 
 Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
 Documento de identificación y carnet, en caso de ser 

necesario. 
 Historia Clínica completa con datos que justifiquen el 

estudio 
 No olvide traer los  estudios anteriores, relacionados con 

el estudio.  
 Si el paciente es menor de edad de 10 años asistir con 

acompañantes. Y si es mujer no debe estar en embarazo. 
 
Beneficios  del Estudio 
 Se emplea para diagnosticar enfermedades del tracto 

digestivo inferior de manera oportuna. 
 

Riesgos del Estudio 
 Problemas debido al uso de laxantes y enemas 

realizados antes del estudio, como deshidratación o 
cambios electrolíticos 

 Con muy poca frecuencia, reacciones alérgicas o 
hipersensibilidad  

 Estreñimiento o heces impactadas (intestino bloqueado 
por exceso de heces 

 perforación del colon, lo cual es muy poco común 
 
Instrucciones Antes de la Realización Del Estudio  
Para la preparación se requiere de 3 días.  
 Si toma medicamentos de uso crónico para: Hipertensión, 

tiroides, epilepsia, corazón y otros, no debe suspenderlos. 
 Si toma medicamentos como asa o aspirina, deberá 

suspenderlo dos (2) días antes de la realización del 
estudio, por lo que por favor confirme con su médico 
tratante si existe alguna contraindicación clínica en su 
caso para seguir esta indicación 

 Por el ayuno, si el paciente es diabético no debe tomar, ni 
aplicarse los medicamentos para la diabetes. Por lo 
anterior es importante que antes de suspender sus 
medicamentos, se comunique con su médico tratante, 
quien establecerá otro tratamiento y dará 
recomendaciones especiales para evitar que se presenten 
alteraciones en su estado de salud al suspender las 
medicinas 

 Los menores de cinco años deben asistir con dos 
acompañantes adultos responsables. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dos días antes del examen: 

 Adultos: Dieta blanda: galletas de soda, sopa de pasta, 
sopa de arroz, gelatina, todo tipo de jugos sin leche, 
consomé, carne molida. No consumir derivados de la 
leche como yogurt, queso, quesito entre otros. No fumar. 
Tomar dos cucharadas de leche de magnesia con cada 
comida. 

 
 Niños de 5 a 12 años: 1. Dieta blanda: galletas de soda, 

sopa de pasta, sopa de arroz, gelatina, todo tipo de jugos 
sin leche, consomé, carne molida. No consumir derivados 
de la leche como yogurt, queso, quesito entre otros. 
Tomar dos cucharadas de leche de magnesia con cada 
comida. 

 
Día anterior al examen: 

 Adultos: La misma dieta del día anterior. A las 2 de la 
tarde tomar medio frasco de travad oral según 
instrucciones del medicamento. Una hora después de la 
comida tomar medio frasco de travad oral (7 a 8 de la 
noche). Tomar abundante líquido. 

 Niños de 5 a 12 años: La misma dieta del día anterior. A 
las 2 de la tarde tomar 1/4 de frasco de Citromel según 
instrucciones del medicamento. Una hora después de la 
comida tomar 1/4 de frasco de Citromel (7 a 8 de la 
noche). Tomar abundante líquido. 

 
Día del examen 

 Adultos y niños de 5 a 12 años: Desayunar liviano 
(galletas de soda, agua de panela) 
 

No requieren preparación 
 Niños con diagnóstico de Constipación menores de 10 

años. 
 Niños menores de 5 años, excepto en los que se tenga 

sospecha de pólipos o hemorragias por el recto. 
 
Nota: Si el paciente posee colostomía y el segmento distal 

está funcionando o continua con deposición por el recto, 

colocar 1 enema Travad rectal 2 horas antes y el día antes 

del examen consumir dieta blanda. 

 
Instrucciones Después del Estudio  
 El bario puede producir constipación y el color de las 

heces será blanco o gris, por esta razón debe ingerir 
abundantes líquidos. 

 


