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Simple
REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

Documentos necesarios para el procedimiento:

Importante:

Estar media hora (30 minutos) antes del procedimiento
Este espacio será necesario para hacer el registro de su información y confirmar
la correcta preparación para la realización de su procedimiento.

Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional antes o después de ella, 
por favor comuníquese al teléfono: (604) 444 5690 opción 5.

Importante:

* El Travad oral no se puede usar en pacientes con insuficiencia renal, pacientes con megacolon congénito, 
obstrucción intestinal, insuficiencia cardíaca y desequilibrio electrolítico.

*Todos los pacientes menores de 18 años, el día del examen deben tener un ayuno de cuatro (4) horas, no 
consumir lácteos, bebidas oscuras ni bebidas gaseosas y no toman laxante, ni aceite de ricino.

*Los pacientes con 60 años en adelante deben hacer dieta líquida el día anterior al examen: consomé, caldo 
de pollo sin grasa (solo el caldo), té, aromáticas o suero oral, el día del examen tener un ayuno de comidas 
durante seis (6) horas. No comer chicle ni fumar durante este tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar 
jugos en agua. No toman laxante, ni aceite de ricino.

Documento de identidad.

Orden vigente
(no aplica para particulares).

Resultado de la última Densitometría 
realizada (sí se ha realizado este examen).

Exámenes anteriores relacionados con la 
patología.

ASISTA
A TIEMPO

Mujeres: informar si está en embarazo o tiene alguna sospecha.
       

Instrucciones para la preparación:

Dieta líquida el día anterior al examen: consomé, caldo de pollo sin grasa (solo el caldo), té, aromáticas 
o suero oral. No tomar lácteos. 
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Si el paciente es menor de edad debe venir acompañado por un familiar mayor.

Si la Radiografía es en las horas de la tarde, el paciente debe continuar la dieta líquida hasta seis (6) 
horas antes de la realización del examen.

El paciente puede tomar cualquiera de las siguientes opciones de laxantes: Travad oral (133 ml) o aceite 
de ricino (2 onzas). Debe tomar medio frasco a las 4:00 p.m. del día anterior y el otro medio después de 
la comida entre las 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

Ayuno de comidas durante seis (6) horas. Sin embargo, es recomendable tomar jugos en agua.

No suspender los medicamentos de control.

Los pacientes hospitalizados o con urgencia que requieran el examen el mismo día, deben colocarse un 
enema Travad dos (2) horas antes del examen y hacer dieta líquida después de aplicado. 

No comer chicle ni fumar durante este tiempo.

Instrucciones para la administración de los productos TRAVAD

Antes de iniciar la administración, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

1 2 3 4
Refrigere el frasco de 

TRAVAD ORAL x 133 mL.
Diluya en 250 mL de agua

 o jugo de naranja.
Mezcle bien. Ingiera el contenido en dos 

tomas, con un intervalo de 
10 minutos.

TRAVAD ORAL x 133 ML


