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Requisitos para el día del estudio 
 
ü Presentarse 1 hora antes de la hora programada del 

estudio. 
ü Presentar autorización vigente de la entidad aseguradora. 
ü Documento de identificación y carné, en caso de ser 

necesario. 
ü Si es menor de edad debe asistir acompañado con un 

adulto responsable. 
ü Presentar orden medica e historia clínica completa con 

datos que justifiquen el estudio.  
ü Presentar los  estudios anteriores, relacionados con el 

estudio a realizar (tomografías, ecografías, mamografías) 
ü Si es mujer y está embarazada o con sospecha de estarlo, 

favor avisar antes de realizar el estudio. 
ü Si le han practicado estudios 72 horas antes de la 

realización del examen con aplicación de medio de 
contraste, deberá informarlo para ser reprogramado, ya 
que el estudio no podrá realizarse. 

 

Beneficios del estudio 
 
ü Es rápido, seguro y efectivo para diagnóstico.  

 
Riesgos del estudio 
 
ü Alteración en la función renal por el medio de contraste 

venoso. 
ü Reacciones alérgicas por el medio de contraste venoso 
ü Exposición a radiación. 
ü Extravasación del medio de contraste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Instrucciones antes de la realización del estudio  
 
El día anterior al estudio 
 
ü Debe aumentar el consumo de líquidos, si no hay 

contraindicaciones de insuficiencia renal. 
 
El día del estudio 
 
ü Realizar ayuno mínimo de 6 horas. 
ü Si toma medicamentos para la presión arterial o 

diabetes, ingerirlas con un poco de agua. 
ü Resultado de Pruebas de coagulación inferiores a 

3 días (TP, TPT, INR). 
ü Resultado de hemograma completo. 
ü Resultado de Creatinina con valor menor de 1,3, el 

cual debe ser inferior a 30 días de vigencia (éste 
es un examen de laboratorio clínico). 
 

Instrucciones después del estudio  
 
ü En caso de presentar vómito, somnolencia, 

convulsiones o deterioro neurológico además del 
dolor de cabeza o en el sitio de punción  consultar al 
médico. 

ü Terminado el procedimiento el paciente debe 
permanecer en observación de 4 a 6 horas. 

ü Trasladarse a la casa en vehículo particular o taxi, 
acostado con un acompañante y permanecer 
acostado durante las 24 horas siguientes, siempre 
mantener la cabeza más alta que los pies. 

ü Tomar abundante líquido, si no hay 
contraindicaciones de insuficiencia renal. 


