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Radiografía de tránsito intestinal
La radiografía del tracto gastrointestinal inferior o enema de bario: es un examen de
rayos X del intestino grueso, también conocido como colon. Utiliza una forma especial
de rayos X llamada fluoroscopia y un medio de contraste llamado bario o un contraste
soluble en agua.
Preparación
0-4 años:
Ayuno completo de dos horas
No dar alimento sólido 4 horas antes del examen.
Líquidos sin leche hasta dos horas antes del examen.
4 -10 años :
Ayuno completo de 4 horas.
10 años en adelante:
Ayuno completo de 6 horas
Día anterior al examen: debe hacer una dieta liviana, no consumir lácteos, grasas ni comidas
pesadas:
Desayuno: frutas, jugo, café, agua de panela, aromática, te, galletas de soda o arepa,
queso descremado
Almuerzo: sopa de pastas o de arroz sin grasa, consomé, carne molida pulpa, pollo o
pescado asado o cocido (sin cuero) o huevo, ensaladas, tostada blanca y una fruta
Comida: sopa de arroz, de fideos o una sopa de sobre sin grasa, se puede tomar cualquier
jugo, agua panela, tinto, aromática, gelatina. No consumir lácteos, gaseosas ni líquidos
de color rojo
Día del examen:
Presentarse con el ayuno de acuerdo a las edad.
Baño general, debe venir con ropa cómoda, sin accesorios, joyas o celular.
Debe presentarse con un acompañante con capacidad de decisión media hora antes
Los menores de 10 años deben asistir acompañados por 2 adultos responsables con
capacidad de decisión, no se permiten embarazadas
Después del examen puede continuar su alimentación habitual.

INSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSINSTRUCTIVO INSTRUCTIVOSINSTRUCTIVOSS

Después del examen
Puede continuar su alimentación habitual
Signos y síntomas de alarma
No aplica.
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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