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 Usted ha sido programado para una Radiografía del Colon (enema de 
bario). 

Fecha de Cita  
Hora de Llegada  

     
 
 
 

 
Usted ha sido programado para una Radiografía del Colon (enema de bario). 
 
Bario (liquido calizo) se introduce en el colon a través del recto. Se toman imagines 
durante el relleno, después del relleno y después de vaciar el colon (ir al baño). El 
examen no debe ser doloroso. 
 
Por favor siga las siguientes instrucciones para prepararse para el examen: 
 

1. Por favor siga una dieta liquida clara el día entero antes de su examen. Los 
líquidos claros incluyen: 
a. Jugos claros sin pulpa. (manzana, uva blanca, limonada, arándano blanco) 
b. Caldo claro o consume 
c. Café o te (sin leche o crema) 
d. Gatorade : cualquier sabor 
e. Refrescos carbonados y no carbonados ( Sprite, 7-Up, Ginger Ale) 
f. Gelatina simple(sin fruta o cuberturas) 
g. Paletas de hielo 
 
Durante el día, por favor asegúrese de tomar suficiente líquidos para prevenir 
deshidratación. Los líquidos son una parte importante de la preparación. 
 
 

2. El día antes del examen, siga las instrucciones del Kit de Preparación Intestinal o 
las instrucciones del doctor. Pueda que usted le den esto en la oficina del médico 
o lo tenga que comprar en la farmacia. 
 

3. No tome nada después de las 10:00pm la noche antes. 
 

4. Tome sus medicamentos como siempre con sorbos de agua. Si es diabético, 
pregunte a su médico sobre sus medicamentos del diabetes. 
 

5. Si usted es mujer, este examen debe hacerse durante los primeros 10 días después 
de su periodo. Si el examen se hace en cualquier otro momento, entonces se debe 
realizar una prueba de embarazo antes del examen para determinar que no hay un 
embarazo desconocido. 
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• Por favor traer su tarjeta de seguro Medicare o Medicad con usted. Para asegurar 
facturación exacta, el personal de administración necesitara  tomar copia cada vez 
que usted venga al centro médico de CGH para servicios. 

• Consulte con su compañía de seguro para ver si el examen/prueba requiere pre 
certificación o una segunda opinión. 

• Repórtese al departamento de Admisión  15 minutos antes de su cita para permitir 
tiempo para registrarse. 

• Si tiene preguntas de su examen programado, por favor llame al departamento  de 
Programación Central al 625-3610 entre el horario de 7:30 am a 5 pm durante la 
semana. Estaremos encantados de responder sus preguntas. 
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