Su médico le ordenó realizar su examen de radiología en Wake Radiology. Nos
complace servirle y le pedimos que siga las indicaciones de importancia que
aparecen a continuación, para la preparación de su procedimiento. Si tiene alguna
pregunta, no dude en llamar a WR Express Scheduling al 919-232-4700.
Los siguientes preparativos están diseñados para exámenes de radiología para adultos. Los
preparativos para niños suelen determinarse según la edad y el peso. Las instrucciones
específicas se indicarán en el momento de la programación del examen.

EXÁMENES DE RUTINA

Mamografías: Evite el uso de desodorantes o antitranspirantes en la mañana del día de
su examen y, si es posible, use un traje de dos piezas. Para su comodidad, lo mejor es
programar su mamografía cuando no sea su período premenstrual.
IVP - Pielograma Intravenoso: Siga las instrucciones de preparación para los laxantes
(cuatro tabletas de 5 mg de Dulcolax®). Después de la cena, no coma antes del examen.
Puede tomar líquidos hasta la medianoche. Si su examen IVP está programado para la
tarde siguiente, se permite un desayuno con líquidos claros antes de las 9:00 a. m.

FLUOROSCOPÍA

Trago de Bario o Esofagograma, Tracto Gastrointestinal Superior o Intestino Delgado:
no coma después de la cena en la noche del día anterior al examen. Puede tomar agua
en cantidades moderadas hasta la medianoche. No ingiera nada por la boca después de
la medianoche. Es posible que para un estudio del intestino delgado se necesiten varias
horas de seguimiento.
Los bebés pueden tener una alimentación normal hasta cuatro horas antes del examen.
Traiga a la consulta el biberón del niño con la tetina.
Trago de Bario o Esofagograma; Sólo en Caso de Emergencia: no hay preparación.
Enema de Bario: utilice el kit de preparación y siga las instrucciones de 24 horas.
Histerosalpingografía (HSG): No tenga relaciones sexuales sin protección desde el
primer día del último ciclo menstrual hasta después de la HSG, para evitar la posibilidad
de embarazo. Puede tomar 400 mg de ibuprofeno una (1) hora antes del procedimiento
si su especialista en fertilidad no le recomienda lo contrario.

ULTRASONIDO

Abdomen, Hígado-Vesícula Biliar, Páncreas, Aorta: No coma ni beba nada después de
la medianoche el día previo al examen.
Renal, Tiroides, Mama, Escroto: No hay ninguna preparación necesaria.
Examen Obstétrico de Pelvis o de Primer Trimestre: Los pacientes DEBEN tener la
vejiga llena. Debe terminar de beber 36 oz de agua una hora antes de la cita. Los
pacientes no deben vaciar la vejiga una vez que han comenzado a beber.
Examen Obstétrico de Segundo y Tercer Trimestre: No hay ninguna preparación
necesaria.

MEDICINA NUCLEAR

Gammagrafía Hepatobiliar: No se realice estudios con bario de 3 a 5 días antes de este
estudio. No coma ni beba nada durante las 8 horas antes de la gammagrafía.
Gammagrafía Hepatobiliar con CCK (Colecistoquinina): Igual que el anterior. Debe
tener ultrasonidos negativos para cálculos biliares en los últimos seis meses.
Gammagrafía de Vaciado Gástrico: Nada por vía oral después de la medianoche (un
mínimo de 8 horas). No se realice estudios con bario antes del estudio.
Gammagrafía Tiroidea: No tome medicamentos para la tiroides durante las 2 semanas
previas al estudio. No se puede realizarse ninguna TAC ni IVP en las 6 semanas previas
al estudio.
Tiroides con captación de yodo radiactivo (RAIU): No tome medicamentos para la
tiroides en las 3 semanas previas al estudio. No puede realizarse ninguna TAC ni IVP en
las 6 semanas previas al estudio. No ingiera alimentos ni bebidas durante las 4 horas
previas a la dosis de yodo radiactivo.
Todas las Gammagrafías Óseas: hidratarse bien antes del estudio.
Todas las Gammagrafías Renales: hidratarse bien antes del estudio.

DENSITOMETRÍA ÓSEA

Densitometría Ósea: No tome pastillas sólidas que contengan calcio en las 24 horas
previas al estudio. No puede realizarse estudios con contraste intravenoso, con bario o de
medicina nuclear en la semana previa al examen.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TAC)
Todos los pacientes con estudios programados con contraste intravenoso (IV)
deben seguir las siguientes indicaciones:
1. Beba al menos 40 oz de agua el día o la noche anterior al examen.
2. No coma nada en las 4 horas previas al estudio. Puede tomar sus medicamentos
habituales con pequeños sorbos de agua durante ese periodo.

Nota: Es posible que los pacientes que les hayan realizado estudios de
radiografías con bario recientemente (entre 7 y 10 días), necesiten posponer sus
tomografías computarizadas del abdomen, pelvis o columna lumbar debido a los
restos de bario presentes en su sistema.
Tomografía Computarizada de Abdomen o Pelvis: Estos estudios requieren contraste
oral e intravenoso. Se pedirá a los pacientes que retiren el contraste oral en el consultorio
antes de la fecha del estudio. Si los pacientes no pueden retirar la preparación, se les
pedirá que se presenten 1 hora antes al examen programado para beber el contraste oral
en el consultorio.
Enterografía por TAC: Se pedirá a los pacientes que se presenten 1 hora antes al examen
programado para beber el contraste oral en el consultorio.
Urograma por TAC: Se pedirá a los pacientes que beban 30 oz (900 ml) de agua la
mañana de su examen. Los pacientes deberán llegar 30 minutos antes del examen
programado. Los pacientes NO necesitan tener la vejiga llena para este estudio.
Tomografía de Tórax o Cuello: Estos estudios por lo general requieren de un contraste
intravenoso (IV), pero no oral. Los pacientes con una tomografía computarizada de tórax
programada deben traer la radiografía de tórax más reciente o hacerse una antes de la
tomografía.
Tomografía Computarizada de Columna Vertebral, Extremidades o Articulaciones
(muñecas, pies, rodillas, etc.): Estos estudios por lo general NO requieren de un
contraste intravenoso (IV) ni de ninguna preparación especial. El paciente debe llevar todas
las radiografías que se relacionen con el área sobre la que se realizará el estudio.
TAC de Calcio Coronario: Los pacientes no deben tomar cafeína ni antihistamínicos en
las 24 previas al examen. Un técnico imagenólogo se comunicará con usted previo al
examen para darle más instrucciones.

IRM/ARM/VRM:

IRM/ARM/VRM: No se requiere ninguna preparación para estos estudios.
CPRM (Colangiopancreatografía por Resonancia Magnética): No coma ni beba
después de medianoche.
Resonancia Magnética de Mama: La preparación es específica para cada paciente, y
recibirá las instrucciones al programar el estudio.
Resonancia Magnética de Pelvis-Útero/Ovarios: Los pacientes deberán tener una
comida pequeña antes del examen.
Enterografía (Resonancia Magnética de Abdomen/Pelvis): No coma ni beba después
de medianoche. Los pacientes deben llegar 1 hora antes del examen programado para
beber el contraste oral en el consultorio.

Tomografía Computarizada por Emisión de Positrones (PETCT)

Consulte el folleto de instrucciones de preparación para pacientes o visite wakerad.com y
luego haga clic en la pestaña Procedimientos, después en Procedimientos para Adultos,
después en Tomografía por Emisión de Positrones (PETCT).

PREGUNTAS DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE DE RESONANCIA MAGNÉTICA

Los siguientes factores pueden interferir con su estudio de resonancia
magnética y pueden ser peligrosos para su seguridad. Lea cuidadosamente
las siguientes preguntas y si la respuesta a alguna de ellas es
SÍ, llámenos al 919-782-7666 para consultas adicionales previo a esta cita.
Sí

No

MARCAPASOS En caso afirmativo, indique el tipo___________________

Sí

No

Cirugía de corazón o reemplazo valvular

Sí

No

Cirugía del cerebro

Sí

No

Aneurismas o cirugía vascular (vasos sanguíneos)

Sí

No

Neuroestimuladores, bombas, electrodos, cables, filtros, drenajes,

Sí

No

Cirugía de ojos o un tatuaje de delineado

Sí

No

Cirugía de oído o implantes en el oído

Sí

No

Herida por disparo o lesión por esquirlas

Sí

No

Lesión ocular con objetos metálicos, astillas, virutas producto de trabajos con metal o

Sí

No

Endoscopía por cápsula del intestino delgado con la ingestión de una cámara pequeña

Sí

No

Historial de insuficiencia renal o enfermedad renal Recibe diálisis S/N

Sí

No

Historial de reacciones alérgicas al contraste de resonancia magnética o

Sí

No

Peluca, tupé, horquillas para el cabello, esmalte de uñas magnético o piercing en el cuerpo

Sí
Sí

No
No

Uso actual de un parche dérmico o parche médico adhesivo

Sí

No

Utiliza prótesis dentales removibles o audífonos (debe quitárselos antes de la

Sí

No

Cirugía de la columna vertebral

Sí

No

Expansores de tejido mamario

Sí

No

Diagnóstico de cáncer u otra enfermedad grave

Sí

No

Si es mujer, está EMBARAZADA o en período de lactancia

Sí

No

Su peso excede las 300 libras

Sí

No

Alergias conocidas a algún medicamento En caso afirmativo,

derivaciones, tubos, clips, tornillos, prótesis u otros implantes u objetos eléctricos

de esmerilado

tomografía computarizada

Cirugía en las últimas ocho semanas
resonancia magnética)

indique el tipo __________________

Si respondió SÍ a alguna de estas preguntas, es posible que se posponga
su resonancia magnética. Llame al 919-782-7666 si tiene preguntas.
La ubicación de nuestros consultorios de resonancia magnética
se encuentra en el reverso.

Instrucciones adicionales del médico:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de su examen,
llame a Wake Radiology al 919-232-4700.

Para obtener información adicional sobre cualquiera de estos estudios, visite nuestro sitio web en wakerad.com, haga clic en la pestaña de Procedimientos y después en Procedimientos para Adultos.
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