Instrucciones a los pacientes para la preparacion
de los procedimientos diagnósticos en

TOMOGRAFÍAS

Procedimientos
TAC de abdomen y pelvis
1.cumplir la dieta
2.Cumplir con los resultados del examen de laboratorio
Prepararse para el estudio así
ADULTOS
Dos horas antes de realizar el examen diluir en un (1)litro de
agua 20 cc de RELIEV y tomar en un(1) vaso de 7 onzas
cada 10 minutos
NIÑOS
dos horas antes de realizr el examen diluir así:
Neonato:0.5cc en las onzaas de agua que el ingiera
Lactantes:1cc por cada 5 onzas de agua que el ingiera
Niños: 1cc por cada 5 onzas de agua que el ingiera
4.Cumplir con las recomendaciones generales

Procedimientos con medios de contraste
TAC de craneo, Cara, senos paranasales, Orbitas
Oidos, Silla Turca, Columna cervical
TAC de miembros superiores e inferiores
TAC de Tórax, Columna Dorsal Columna Lumbar
1. Cumplir la dieta
2. Cumplir con los resultados del examen de laboratorio
3. cumplir con las recomendaciones generales

Recomendaciones generales para los procedimientos de
Dieta
Antes del examen ayuno total y despues del
examen tomar abundante líquido; si no hay
reacciones adversas al medio
de contraste
Resultados del examen de laboratorio
en paciente (adulto) con valor de creatinina en
mujeres menor o igual 1.2 y en hombres menor o
igual 1.4 en caso que el paciente es un niño,
debera traer creatinina en valor de
Neonato entre 0.3-1.0
Lactantes entre 0.1-0.5
Niños entre 0.3-0.7
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El paciente debera informar
si es mujer : si esta embarazada
si posee marcapasos
si tiene protesis metalicas
si es operado del oido (implantes)
si ha sido operado en la cabeza y/o
tiene clips cerebrales
si tiene tatuajes en el cuerpo
si tiene temor en los lugares cerrados
El peso limite para realizar la resonancia 110 kg
Nota pacientes con resnancias en cabeza y cuello
se les debe ratirar brakets, audifonos y retenedores
Traer (si tiene) ayudas diagnosticas realizadas con
anterioridad
si el paciente es menor de edad entrar con un adulto

responsable

Procedimientos
Urotac
1.Realizar un ayuno mínimo de 4 horas (Dieta Normal)
2.Cumplir con una preparacion (para adulto):
ingiriendo de 6 a 8 vasos de agua una (1) hora antes
vejiga llena
aplicacion de enema evacuante el día anterior al estudio,en caso de ser solicitado por el medico
3.cumplir con las recomendaciones generales

Articulos u objetos que no debes
llevar en el procedimiento

Modenas
Lapiceros navajas y
Pircings
anteojos
Joyas
Prendedores, ganchos
Relojes
para el cabello
Tarjetas de
credito
Audífonos
telefonos moviles
Brakets
Clip metálicos en extenciones
de cabello
Esquirlas, tiros, balines
Imanes en las orejas
para adelgazar

