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PREPARACIÓN PARA CPRE 
 

Su turno es el día:    _______/ ________/_________,     Hora:_________________ 

Acudir 15 minutos antes de la hora indicada. En caso de algún retraso o emergencia que tenga el 
médico se le indicará oportunamente. Si por alguna razón no puede presentarse al estudio avise con 
una anticipación de 24 hs. 

 

Ingrese a la página http://www.institutoigea.com y lea la información relacionada al 
procedimiento. 

DÍA PREVIO AL ESTUDIO: suprimir frutas, verduras crudas y cereales.  
DIA DEL ESTUDIO: deberá estar en completo ayuno (SÓLIDOS Y LÍQUIDOS). Deberá tener 
un ayuno para sólidos de 8 hs y de líquidos claros (agua, té, gelatina no roja) de 4 hs antes del 
estudio. Podrá tomar su medicación habitual durante la mañana del examen, con una mínima 
cantidad de agua, hasta 2 horas antes del procedimiento. Venir sin maquillaje, uñas despintadas y 
con ropa cómoda. 
 

Deberá presentarse al estudio con: 

• Credencial de su obra social o prepaga, la orden autorizada de pedido de estudio original 
vigente (tiene validez hasta 30 días de emitida la misma). 

• Estudios anteriores: radiografías, resonancias, tomografías, ecografías, laboratorios y todo 
examen relacionado a la patología del paciente. 

• Examen de laboratorio obligatorio: hemograma completo con plaquetas, electrolitos 
(sodio, potasio, cloro), urea-creatinina, tiempos de coagulación (TP , TPT, INR). 

• Valoración cardiológica (traer electrocardiograma con el informe escrito del cardiólogo) si 
tiene más de 60 años o enfermedad crónica cardíaca, renal, respiratoria o metabólica. 
 

Dependiendo del tipo de procedimiento, se hará el examen en la sala de rayos con sedación 
anestésica o en quirófano con anestesia general. Posterior al estudio, el paciente permanecerá en 
observación por 24 hs, ya sea en el mismo hospital o en su hospital de origen. Deberá asistir 
acompañado de un adulto responsable. 

No es necesario suspender su medicación habitual, a excepción de hierro por boca (suspender 3 
días antes). En caso de requerir realizarse un procedimiento terapéutico (ej. punción) suspender 
Aspirina, Clopidogrel, otros antiagregantes y anticoagulantes 5 dias antes, habiendo consultado a 
su médico previamente. Traer una nota de su médico indicando cuándo suspender, reanudar y si 
esta apto para realizarse el procedimiento. Es un requisito indispensable.  

Si es diabético consulte a su médico en cuanto a la aplicación de la insulina o hipoglucemiantes. Si 
bien estar embarazada no es un impedimento, si lo está o cree estarlo comuníquelo al médico. 

Lea, complete y entregue el CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

LEA	ATENTAMENTE	LAS	INSTRUCCIONES	


