
Preparaciones:

1.  Presentarse el día de su examen con 2 horas de ayuno.

2.  Traer exámenes previos relacionados a su estudio.

3.  Si es mayor de 60 años, debe contar con examen de creatinina de vigencia menor

     a una semana.

Precauciones:

1.  No ingresar con marcapaso.

2.  No someterse a examen los primeros 3 meses de embarazo, salvo expresa autorización

     de Médico tratante.

3.  No ingresar con elementos metálicos.

4.  Comunicar sospechas de esquirlas, por accidentes en general.

5.  Comunicar presencia de prótesis corporales.

6.  Comunicar existencia de tatuajes.

7.  Retirar maquillaje.

8.  No asistir con joyas al examen.

9.  No ingresar con dispositivos electrónicos, infusores o  neuroestimuladores.

10 No ingresar tarjetas con banda magnética.

Preparaciones para Resonancia RNM



Preparaciones para TC sin contraste:

Pielotac:

1.  Tomar agua sin ir al baño para poder visualizar la vejiga expandida.

2.  Sin ayuno.

Preparaciones para TC con medio de contraste:

1.  Todos paciente deben venir con 4-6 horas de ayuno.

2.  En caso de exámenes abdomino pélvicos, deben tomar un litro de agua una hora

     antes del examen.

3.  Siempre completar encuesta y consentimiento informado de utilización de medio

     de contraste.

Diabéticos:

1.  Suspender la Metformina (Hipogliceminate) 48 hrs antes y 40 hrs después de la

     realización del examen.

Hipertensión Arterial:

1.  Debe presentar la creatinina, tomada hace menos de un mes y con nivel de clearence

     superior a 60 MDRD.

Reacciones Leves al medio de contraste, Asmáticos y/o Alérgicos

(medicamento, alimento, ambiental, cutáneo y/o al látex) 

Deben venir pre-medicados:

1.  Prednisona (corticoide) 50mg : 14, 7 y 2 horas antes del examen.

2.  Clorfenamina (antihistamínico) 4mg: 2 horas antes del examen.

Hipertiroideo:

1.  No se puede realizar el examen.

2.  Reacción Graves al Medio de contraste.

Paciente que deben tener la creatinina antes de realizarse el examen:

1.  Lupus, Miastenia Gravis, Miastenia Gravis, Mieloma Múltiple, Monorreno,

     Insuficiencia renal, VIH-SIDA, Insuficiencia Cardiaca, 

2.  Paciente Mayor 60 años.


