RE QUISITOS DE PRE PARAC I ÓN
RASTRE O CORPORAL CON I O DO 13 1

INDICACIONES:
• Valorar remanente posquirúrgicos o recidiva de cáncer de tiroides (esperar 30 días
después de la cirugía).
• Pacientes a quienes se les desea descartar metástasis de cáncer de tiroides.
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. Presentar resultado de prueba de embarazo, TSH, Tiroglobulina, y anticuerpos anti
tiroglobulinicos (no mayor a 1 mes días de vigencia).
6. Interrumpir el consumo de hormona tiroidea así:
EUTIROX, ELTROXIN, LEVOTIROXINA, treinta días antes de la realización de los exámenes de
laboratorio.
DURACIÓN DEL EXAMEN:
Aproximadamente 40 minutos.
DÍA DEL EXAMEN:
1. Una hora antes y una hora después de que el paciente ingiera el isótopo radioactivo no
debe consumir alimentos.
2. Regresar a las 48 horas luego de la administración del isótopo radioactivo para la toma
de imágenes.
3. Traer estudios radiológicos anteriores relacionados y exámenes de laboratorio
disponibles.
4. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la
pérdida o robo de sus pertenencias.
CUIDADOS POSTERIORES
1. No estar en contacto con mujeres embarazadas ni con niños por 3 días.
2. No compartir habitación ni cama con nadie por 3 días.
3. No recoger orina en ningún recipiente y después de utilizar el sanitario lavarse las
manos con agua y jabón y vaciarlo tres veces.
4. Separar los cubiertos y vajillas y lavarlos con jabón y abundante agua o si se prefiere
use utensilios desechables.
5. No preparar alimentos a otras personas por 3 días.
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