BAREX KIT
ESTUDIO A REALIZAR POR LA TARDE
IMPORTANTE:
El buen resultado de su estudio está íntimamente relacionado con efectuar en forma estricta las indicaciones que se
detallan a continuación:
* Para este estudio usted deberá comprar un envase de BAREX KIT el día previo al examen.
DIA PREVIO AL EXAMEN
MAÑANA
* 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.
* Haga un desayuno abundante. Evite frutas, verduras y lácteos. Beber abundante líquidos claros no gasificados
(agua mineral, caldos colados, jugos colados -sin pulpa-, jugo tipo gatorade de pomelo, mate cocido, té).
MEDIODIA
* 12:00 hs. Almuerzo ligero: caldos, pastas, arroz, puré de zapallo, carnes rojas o blancas condimentadas. Gelatinas
claras. Helados de agua, líquidos a voluntad. Evitar frutas, salvado y lácteos.
NOCHE
* 20:00 hs. Cena: Caldo con arroz o fideos. Gelatinas de frutas claras. Esta es la última comida solida antes del
estudio.
* 21:00 hs. Tomar los cuatro comprimidos de BISACODILO DOMINGUEZ con un vaso con agua sin masticarlos.
Después de tomar los comprimidos de BISACODILO DOMINGUEZ puede tomar la cantidad de líquidos claros no
gasificados que desee (agua mineral, caldos colados, jugos colados -sin pulpa-, jugo tipo gatorade de pomelo, mate
cocido, té).
DIA DEL EXAMEN
* 06:00 hs. Comience a tomar BAREX, tomando un vaso grande (aproximadamente 200 c.c.) cada 15 minutos hasta
completar la totalidad de la solución reconstituida (2 litros). La tolerancia es mejor tomando el vaso completo y bien
frio rápidamente en lugar de tomarlo de a pequeñas cantidades.
* 08:00 hs. A partir de esta hora AYUNO TOTAL. Ni líquidos. Tampoco caramelos, chicles ni agua.

ADVERTENCIA
Durante la preparación colónica se perderá grandes cantidades de líquido, esto es normal. Se recomienda entonces
tomar abundante cantidad de líquidos claros para prevenir una deshidratación y asegurar que el intestino esté bien
limpio al momento de la realización del estudio.

IMPORTANTE:
Para esta preparación debe tener en cuenta que si usted es DIABETICO, INSUFICIENTE RENAL, INSUFICIENTE
CARDIACO, está EMBARAZADA o cree estarlo, debe consultar previamente con su médico.
NO SUSPENDER MEDICACION CARDIOLOGICA. Respete las horas de ayuno.

Para obtener más información del estudio a realizarse, visite DATOS UTILES en nuestra web.
ACED S.R.L.
Sarmiento 3219 C.A.B.A.
Tel / Fax: 4861-3198
Tel: 4861-4999 / 4861-5200
Conecta con nosotros:
Twitter: https://twitter.com/AcedSrl
Facebook: https://www.facebook.com/aced.salud
Sitio web: http://www.acedsrl.com.ar

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE ANTE UNA EVENTUAL DEMORA EN BRINDARLE NUESTROS SERVICIOS, LA
MISMA CORRESPONDERÁ A LA NATURALEZA DEL ACTO MÉDICO QUE REALIZAMOS (EN OCASIONES IMPREVISTOS) Y
A LOS ESFUERZOS QUE HACEMOS PARA BRINDAR LA MEJOR CALIDAD DE ATENCIÓN POSIBLE A CADA UNO DE
NUESTROS PACIENTES.

