RE QUISITOS DE PRE PA RAC I ÓN
ARTE RIOGRAFÍAS Y FLE BOG RA F Í A S

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:
1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
4. Si la paciente esta o cree estar embarazada, avisar inmediatamente al personal de
radiología.
5. Si toma como anticoagulante warfarina, acido acetil salicilico suspender 4 días antes al
examen previa consulta con el médico tratante ó radiólogo de Cedimed, quienes cambiarán
el medicamento por heparina vía subcutánea; la heparina no se debe colocar el día del
examen.
6. Informar al personal de citas el resultado de laboratorio: creatinina (No mayor a un mes
de vigencia). Los resultados deben estar dentro de los parámetros de referencia.
7. En los últimos ocho (8) días no debe haber tenido estudios con bario como medio de
contraste.
8. Si el paciente tiene historia de alergias a medicamentos o a medios de contraste, INFORME
AL PERSONAL DE CITAS ANTES DE LA PROGRAMACIÓN DEL EXAMEN.
DURACIÓN DEL EXAMEN:
Aproximadamente 1 horas
DÍA ANTERIOR DEL EXAMEN:
1. Comida liviana.
DÍA DEL EXAMEN:
1. Presentarse 30 minutos antes del examen.
2. Ayuno mínimo de seis horas.
3. Si el paciente tiene historia de alergias a medicamentos o medios de contraste tomar 1
tableta de Medrol de 16 mg a las 6 de la mañana.
4. Si toma medicamentos para enfermedades de control como hipertensión arterial y/o
diabetes, ingerirlos con un poco de agua. NO SUSPENDER.
5. Traer el resultado de la creatinina.
6. Asistir con acompañante.
7. Reposo absoluto el resto del día.
8. Traer estudios radiológicos anteriores relacionados.
9. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida
o robo de sus pertenencias.
CUIDADOS POSTERIORES
1. Desplazarse a la casa en automóvil, no doblando la extremidad puncionada.
2. No realizar esfuerzo al día siguiente.
3. Continuar con dieta y medicación acostumbrada, a menos que el médico que le realizo el
procedimiento le dé una orden especial.
4. Si la punción se realizo en zona femoral (ingle), mantener el miembro inferior extendido, si
la punción se realizó en zona braquial (brazo), no doblar el brazo.
5. Al día posterior al examen durante el baño, humedecer el vendaje y retirarlo.
6. Si aparecen equimosis (morados), no colocar hielo ni paños de agua tibia, la equimosis
desaparece con el transcurso de los días.
7. Si aparece hematoma en el sitio de punción, comunicarse de inmediato con el médico
tratante o consultar por urgencias.
8. Si está sangrando, realice presión en el sitio de punción; si no mejora consultar de
inmediato al centro de atención más cercano.
9. En caso de dolor en el sitio de punción, puede ingerir analgésicos tipo acetaminofen, no
derivados de la Aspirina.
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