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Bienvenidos al Centro de Estudios Digestivos. Deseamos que su permanencia sea agradable y segura. 

Por favor lea atentamente las indicaciones antes de empezar su preparación y venir a realizar su 

colonoscopía. ¡Haga el esfuerzo, es solo 1 día! 
 

 DÍA ANTERIOR AL ESTUDIO: 

 » DESAYUNIO NORMAL (lo que desee, cuánto más líquidos mejor!)  

 » 12hs: ALMUERZO: fideos con manteca y/o aceite con queso, acompañe siempre con agua o líquidos permitidos, al menos 2 vasos. 

 
 » LÍQUIDOS PERMITIDOS: agua mineral o de la canilla, caldo colado natural o de cubito, te, café mate (se permite  azúcar y 

edulcorante), gelatinas (no rojas), flan, helados de agua (no rojo),  yogurt y jugos de caja o sobre, jugos  naturales colados, sin pulpa, ni 
frutas. NO leche, NO alcohol!! 

 
 » 16 hs: colocar el envase de …………………..de 45 ml en un vaso que contenga 250 ml de agua o jugos, mezclar e ingerirlo.  
     A continuación tomar al menos 3 vasos con LÍQUIDOS PERMITIDOS o más hasta las 20 hs. 

 
 » 20 hs: colocar el envase de……………………de 45 ml en un vaso que contenga 250 ml de agua o jugos, mezclar e ingerirlo.  
     A continuación tomar solo LÍQUIDOS PERMITIDOS inclusive como cena (no ingerir sólidos). 

 
 » SOLO consumir líquidos hasta 6 hs. Previas al estudio, luego permanecer en AYUNO (nada por boca, no agua, no  

    chicles, no caramelos, etc. Nada).     Se puede enjuagar la boca y cepillar los dientes. 
 
Deberá CONFIRMAR su concurrencia 48hs previas al estudio, si es DOMINGO deje el mensaje en el contestador!!!! 

TEL: 223 494-9066, 223 492-1221, FAX: 223 491-3375 de 8 a 14 hs / email: ced@ced.com.ar  

Si NO va a concurrir, por favor AVISE al menos con 48 hs de anticipación, se lo agradeceremos, su turno podrá ser usado por OTRA 

persona. 

 

 DIA DEL ESTUDIO: 
 

 » AYUNO (nada por boca, no agua, no chicles, no caramelos, etc. Nada) por lo menos 6 hs antes del estudio. 

 

 » TURNO: …………………………………………………………. 

 

 

 
    
 No es necesario suspender ningún tipo de medicación, exceptuando anticoagulantes, antiinflamatorios, 

aspirinas, analgésico.  
 NO INGERIR ASPIRINAS O CLOPIDROGEL 5 DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO (salvo que tenga patología cardiovascular, lo 

que se evaluará  con su clínico, cardiólogo  o consulta  pre anestésica). 

 Por favor, NO OLVIDE: 

-Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar 
previamente a su médico de cabecera. 
TRAER ESTUDIOS PREVIOS (si es que tiene alguno). 

TENGA EN CUENTA QUE PERMANECERÁ EN LA INSTITUCIÓN DE 2 A 3 HS. Haremos el posible para evitar demoras, sin 

embargo,  casos urgentes pueden interrumpir el horario. 

-Autorizar la orden en su obra social o medicina de prepaga. 
-Cumplir estrictamente las indicaciones previas. 

 -Si el procedimiento lo realiza bajo anestesia o sedación: 
-Es condición indispensable que concurra acompañado para poder realizarse el estudio. 
-No podrá manejar por doce horas.  

 

PREPARACIÓN ANTES DE 14HS CENTRO DE ESTUDIOS DIGESTIVOS 

IMPORTANTE 
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Bienvenidos al Centro de Estudios Digestivos. Deseamos que su permanencia sea agradable y segura. 

Por favor lea atentamente las indicaciones antes de empezar su preparación y venir a realizar su 

colonoscopía. ¡Haga el esfuerzo, es solo 1 día! 

 

 DÍA ANTERIOR AL ESTUDIO: 

 » DESAYUNIO NORMAL (lo que desee, cuánto más líquidos mejor!)  

 » 12hs: ALMUERZO: fideos con manteca y/o aceite con queso, acompañe siempre con agua o líquidos permitidos, al menos 
2 vasos. 
 
 » LÍQUIDOS PERMITIDOS: agua mineral o de la canilla, caldo colado natural o de cubito, te, café mate (se permite  azúcar y 
edulcorante), gelatinas (no rojas), flan, helados de agua (no rojo),  yogurt y jugos de caja o sobre, jugos  naturales colados, 
sin pulpa, ni frutas. NO leche, NO alcohol! 
 
» 17HS: Comenzar la toma de Barex. Debe tomarlo a razón de 1 vaso (250 cc) cada 15 minutos. En el lapso de 2horas debe 
tomar 2 litros. 
 
»CENA: Caldos colados desgrasados y gelatina o helados de agua (que no sean de color rojo) a voluntad. 
 
»Recomenzar la toma de Barex cada 15 minutos hasta finalizar (2 litros). 

 
»Desde que complete la toma de Barex y hasta 4 horas antes del estudio, sólo podrá beber líquidos claros (agua 
mineral, jugos colados) en la cantidad deseada. 

 

 DIA DEL ESTUDIO:  
» Si el estudio se lo realiza antes de las 11hs: AYUNO (nada por boca, no agua, no chicles, no caramelos, etc. Nada) por lo 

menos 6 hs antes del estudio. 

»Si el estudio se realiza después de las 11hs: Desayuno liquido (Té, Café, mate). 

 
» TURNO: …………………………………………………………. 

 

 

 No es necesario suspender ningún tipo de medicación, exceptuando anticoagulantes, antiinflamatorios, 
aspirinas, analgésico.  

 NO INGERIR ASPIRINAS O CLOPIDROGEL 5 DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO (salvo que tenga patología cardiovascular, lo 

que se evaluará  con su clínico, cardiólogo  o consulta  pre anestésica). 

 Por favor, NO OLVIDE: 

-Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar 
previamente a su médico de cabecera. 
TRAER ESTUDIOS PREVIOS (si es que tiene alguno). 

TENGA EN CUENTA QUE PERMANECERÁ EN LA INSTITUCIÓN DE 2 A 3 HS. Haremos el posible para evitar demoras, sin 

embargo,  casos urgentes pueden interrumpir el horario. 

-Autorizar la orden en su obra social o medicina de prepaga. 
 -Si el procedimiento lo realiza bajo anestesia o sedación: 

-Es condición indispensable que concurra acompañado para poder realizarse el estudio. 
-No podrá manejar por doce horas.  
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Bienvenidos al Centro de Estudios Digestivos. Deseamos que su permanencia sea agradable y segura. 

Por favor lea atentamente las indicaciones antes de empezar su preparación y venir a realizar su 

colonoscopía. ¡Haga el esfuerzo, es solo 1 día! 

 

 DÍA ANTERIOR AL ESTUDIO: 
» Prepare Barex contenido en el Kit (2 frascos con polvo para reconstituir 1 litro de solución cada uno) de acuerdo a las 

instrucciones del envase original y colóquelo en la heladera. 

» LÍQUIDOS PERMITIDOS: agua mineral o de la canilla, caldo colado natural o de cubito, te, café mate (se permite  azúcar y 
edulcorante), gelatinas (no rojas), flan, helados de agua (no rojo),  yogurt y jugos de caja o sobre, jugos  naturales colados, 
sin pulpa, ni frutas. NO leche, NO alcohol! 
 » DESAYUNIO NORMAL (lo que desee, cuánto más líquidos mejor!)  

 » 12hs: ALMUERZO: fideos con manteca y/o aceite con queso, acompañe siempre con agua o líquidos permitidos, al menos 
2 vasos. 
» 14HS: Comenzar tomando los 4 comprimidos de Bisacodilo con un vaso de agua sin masticar. Luego tome tres vasos de 
líquido permitido. 

» 19HS: Comenzar la toma de Barex. Debe tomarlo a razón de 1 vaso (250 cc) cada 15 minutos. En el lapso de 2horas debe 
tomar 2 litros. 
»CENA: Caldos colados desgrasados y gelatina o helados de agua (que no sean de color rojo) a voluntad. 

 

 DIA DEL ESTUDIO:  
» Si el estudio se lo realiza antes de las 11hs: AYUNO (nada por boca, no agua, no chicles, no caramelos, etc. Nada) por lo 

menos 6 hs antes del estudio. 

»Si el estudio se realiza después de las 11hs: Desayuno liquido (Té, Café, mate). 
» Recuerde que tiene que tener 4hs de ayuno para líquidos y 8hs para sólidos antes de realizar el estudio. 

 
» TURNO: …………………………………………………………. 

 

 
 

 No es necesario suspender ningún tipo de medicación, exceptuando anticoagulantes, antiinflamatorios, 
aspirinas, analgésico.  

 NO INGERIR ASPIRINAS O CLOPIDROGEL 5 DÍAS PREVIOS AL ESTUDIO (salvo que tenga patología cardiovascular, lo 

que se evaluará  con su clínico, cardiólogo  o consulta  pre anestésica). 

 Por favor, NO OLVIDE: 

-Si es diabético y está medicado con hipoglucemiantes, o tiene insuficiencia renal o cardíaca, debe consultar 
previamente a su médico de cabecera. 
TRAER ESTUDIOS PREVIOS (si es que tiene alguno). 

TENGA EN CUENTA QUE PERMANECERÁ EN LA INSTITUCIÓN DE 2 A 3 HS. Haremos el posible para evitar demoras, sin 

embargo,  casos urgentes pueden interrumpir el horario. 

-Autorizar la orden en su obra social o medicina de prepaga. 
-Cumplir estrictamente las indicaciones previas. 

 -Si el procedimiento lo realiza bajo anestesia o sedación: 
-Es condición indispensable que concurra acompañado para poder realizarse el estudio. 
-No podrá manejar por doce horas.  

 

BAREX KIT 

PREPARACIÓN ANTES DE 14HS 

IMPORTANTE 

CENTRO DE ESTUDIOS DIGESTIVOS 


