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ENTERORESONANCIA 

El día del estudio deberás presentarte con 15 minutos de anticipación en la Recepción de 

Pacientes Ambulatorios ubicado en la Planta Baja del Edificio Tradicional (esq. Marcelo T. 

de Alvear y Larrea), con la orden médica, la credencial y la autorización por parte de tu 

Cobertura Médica (en caso de ser requerida). 

Recordá traer los estudios previos relacionados con el estudio que vas a realizarte.  

En caso de presentar marcapasos, válvulas cardiacas de metal, implante coclear, 

cardiodesfribilador o embarazo, por favor avisale al técnico o al médico ya que podrían ser 

causas de contraindicación para realizarse este estudio. 

Preparación:  

• No debe suspender su medicación habitual, a excepción de que se encuentre en 

tratamiento con antiespasmódicos, en cuyo caso deberá suspenderlos dos días 

antes del estudio. 

• Día previo: 

Desayuno: Té o jugos de frutas azucarados y colados. 

Almuerzo: Pollo asado o a la plancha sin piel, caldo desgrasado. Un vaso de 

jugo de pomelo o naranja colados y 100 grs. de jalea de membrillo o gelatina. 

14, 16 y 18 hs.: Tomar en cada oportunidad, al menos un vaso grande de té 

azucarado o jugos de frutas colados o Seven Up. 

20 hs.: Cena: Igual al almuerzo. 

23 hs.: Tomar 1 litro de solución de BAREX 70 en el lapso de una hora. 

 

• Día del estudio: 

Concurrir en AYUNO TOTAL. Puede tomar agua con su medicación habitual. 

Es importante que se presente una hora antes del turno para tomar el contraste 

oral y que se presente con ropa cómoda (calzas, pantalones con elástico, pero 

sin cierre ni elementos metálicos, remera sin apliques, sin aros, pulseras, reloj 

o anillos). 

• Si Ud. tuvo resecciones de intestino delgado o colon, consultar la preparación ya 

que la preparación se adecuará a su condición. 

 

 

  


