
Ten en cuenta estas recomendaciones y prepárate para 
la realización de tu examen:

Asiste acompañado de un adulto responsable.

Evita asistir acompañado con un menor de edad.

Debes iniciar dieta blanda desde las 07:00 am del día 
anterior al examen (consumir abundante agua, 
consomé, caldos sin grasa ni recado, aromática, té, agua 
de panela, gelatinas que no sean rojas ni moradas, nada 
que sea de color rojo).

No consumas alimentos que contenga lácteos, no sopas, 
no coladas, no cremas, no gaseosas, no verduras, no 
frutas, no pan.

Durante la preparación no fumar.

Debes iniciar ayuno total desde las 8:00 de la noche del 
día anterior al examen.

Compra 1 frasco de solución TRAVAD oral de 133 mililitros.

Si eres hipertenso, gestante, madre lactante, diabético o 
presentas affeciones renales, siempre informa al medico 
tratante para que te brinde la preparación.

Si vienes tomando medicamentos para la tensión arterial 
no los suspendas, tomalos como lo haces habitualmente, 
pero con la mínima cantidad de agua posible.

Si vienes tomando medicamentos para la tensión arterial 
no los suspendas, tomalos como lo haces habitualmente, 
pero con la mínima cantidad de agua posible.

Realiza la preparación de la siguiente manera:

El día anterior del examen a las 4:00pm disuelve la mitad del contenido del 
frasco Travad oral por 133ml en 250 mililitros de agua o jugo de naranja 
artificial.  

Radiografía de sacro coccix

De 0 a 4 años 

De 5 a 14 años 

De 15 a 64 años 

De 15 a 64 años 

a. 

A las 4:10 pm disolver el resto de contenido del frasco Travad oral por 133ml 
en 250 mililitros de agua o jugo de naranja artificial.  

b. 

Mayores de 65 años 

Mayores de 65 años 

RX lumbar

RX test de escoliosis 

Radiografía dinámica de columna vertebral

Radiografía de articulaciones sacroiliacas

Radiografía de columna vertebral total

Radiografía de columna dorsolumbar - RX lumbodorsal

Radiografía de abdomen con proyecciones adicionales
(serie de abdomen agudo)

Radiografía de abdomen simple

Radiografía de columna lumbosacra

En caso que no puedas asistir a tu cita comunícate y realiza la cancelación por cualquiera 
de nuestros canales, dale la oportunidad a otro usuario que requiere este cupo.

* 

Si presentas alguna inquietud referente a estas indicaciones, no dudes en comunicarte a 
través de nuestras líneas de call center que podrás consultar en www.virreysolisips.com.

* 

Sí eres menor de 18 o mayor de 65 años asiste acompañado de un adulto responsable. * 

Recuerda llevar la orden médica en físico el día de tu 
cita para lograr una mejor interpretación de tus estudios


