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TIEMPO DE TRÁNSITO COLÓNICO – INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 

En qué consiste: 

La prueba del tiempo de tránsito colónico con marcadores radiopacos consiste en medir el 

tiempo que necesitan las heces en atravesar el colon o intestino grueso utilizando unos 

“marcadores” que consisten en pequeños fragmentos fabricados de diferentes materiales que 

comparten la propiedad de ser radiopacos (lo que permite ser detectados, una vez en el 

interior del intestino, mediante Rayos X) y de progresar por el tubo digestivo a una velocidad 

similar a la de las heces.  

Preparación previa del estudio: 

Realizará una vida normal y NO debe tomar nuevos laxantes a los que ya tomara. 

1- Se le entregaran TRES sobres (Time Markers) con marcadores así como unas 

cápsulas vacías que el mismo día que realice la ingesta de ellas las deberá rellenar 

con 5 marcadores.  

2- Comenzará el Viernes y tomará dos cápsulas cada mañana, las tomará a la misma 

hora en la que usted esté programado para el estudio: 

- Dos capsulas la mañana del Viernes (Día 1 de la prueba) 

- Otras dos capsulas la mañana del Sábado (Día 2 de la prueba) 

- Otras dos la mañana del Domingo (Día 3 de la prueba) 

3- Se le programarán 2 Radiografías Simples de Abdomen: 

- El lunes por la mañana ( Día 4 de la prueba ) 

- El Miércoles por la mañana a la misma hora (Día 6 de la prueba) 

4- Después de la segunda Rx se le programará también consulta con el Doctor en 

horario posterior a la realización de la misma (si es necesario forzaremos la cita) 

para valorar la prueba y la necesidad de una tercera Radiografía. 

5- Las compañías no cubren el coste de los sobres para esta prueba por lo que tendrá 

que abonar el coste de los mismos. El pago se gestionará con el personal de 

recepción. 


