
SOLICITE TURNO PARA LOS 
ESTUDIOS VÍA WHATSAPP

  +54 9 263 453-3907
DEBE ADJUNTAR EL 

PEDIDO MÉDICO

PARA REALIZAR EL ESTUDIO DEBERÁ CONCURRIR A 
LIMA 778, SAN MARTÍN, MENDOZA CP 5570

  263 442-1809

TURNO
DÍA:
HORA:

Debe concurrir al estudio con un tiempo de 8 horas para alimentos sólidos y 6 horas para líquidos.
Solo podrá beber líquidos claros (agua mineral y/o jugos colados) para que no interfiera con la 

realización del estudio.
ESTO INCLUYE NO CONSUMIR CARAMELOS, NI CHICLES

CON FOSFO-DOM / GADOLAX
ESTUDIOS A REALIZARSE POR LA MAÑANA

• Debe cumplir la dieta que se detalla a continuación, suprimiendo: frutas, verduras y cereales.

• Beba abundantes líquidos no gasificados durante toda la preparación.

 1 DÍA PREVIO AL ESTUDIO 

 07:00  Desayuno: Té o café con azúcar o edulcorante, con galletas o tostadas

 13:00  Almuerzo: Cantidades habituales de carnes rojas o blancas, al horno o a la plancha, con 

arroz o fideos. Postre: gelatina y/o helados de agua (que no sean de color rojo)

 17:00  Media tarde: Té o café con azúcar o edulcorante, con galletas o tostadas (puede tomar 

mate)

19:00: TOMAR EL 1° FRASCO DE LAXANTE. Diluir frasco de laxante en 250ml de agua o jugo (de 

colores claros) y tomarlo en el transcurso de 1 hora. Posteriormente, ingerir 1 litro de agua (un 

vaso de 250ml cada 15 minutos)

 22:00  Cena: Cantidades habituales de carnes rojas o blancas, al horno o a la plancha, con arroz o 

fideos. Postre: gelatina y/o helado de agua (que no sean de color rojo)

Luego de la cena mantener solo líquidos claros no gasificados (agua, te, mate cocido, jugo de man-
zana), HASTA LAS 00:00HS.

 DÍA DEL ESTUDIO 

• 6 horas antes del estudio colocar un enema / enemol

• 2 horas antes del estudio volver a colocar un enema / enemol

• Concurrir el día del examen al horario acordado CON ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS Y 
TRAER UNA TOALLA CHICA. 

PREPARACIÓN PROCEDIMIENTO FUNCIONAL

MANOMETRÍA BIOFEEDBACK


