RE QUISITOS DE PRE PARAC I ÓN
BIOPSIA RE NAL

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:
1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique claramente el examen a realizar
2. Autorización vigente de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. Los datos del usuario
se deben corroborar con la orden medica para evitar errores de identificación
4. CediMed solo toma la muestra, el procesamiento es responsabilidad de la entidad
aseguradora.
5. Si toma anticoagulantes como warfarina, heparina o Acido Acetil Salicílico informar al
personal de citas. En caso de requerir suspensión de dichos medicamentos solicitar
autorización del médico tratante.
6. Informar al personal de citas sobre historia de alergias a medicamentos, alimentos y/o
medios de contraste, así como también, reportar si está embarazada o tiene sospecha.
7. Si además de la biopsia el paciente requiere una tomografía con medio de contraste,
debe realizarse el examen de creatinina el cual debe estar vigente y no superior a 30
días.
8. En los últimos ocho (8) días no debe haber tenido estudios con medio de contraste
baritado.
DURACIÓN DEL EXAMEN:
Aproximadamente 1 hora para el procedimiento.
DÍA ANTERIOR AL EXAMEN:
1. Debe aumentar el consumo de líquidos, si no hay contraindicaciones de insuficiencia
renal.
DÍA DEL EXAMEN:
1. Asistir con 6 horas de ayuno
2. Traer el resultado de los exámenes de laboratorio TP, TPT, Recuento de plaquetas.
3. Si toma medicamentos de control para enfermedades como hipertensión arterial y/o
diabetes, ingerirlos con poca agua. NO SUSPENDER.
4. Traer nevera de icopor para transporte de la muestra, así como bolsas de agua
congelada (no hielo seco).
5. Asistir con 2 acompañantes ADULTOS Y RESPONSABLES.
6. Traer los estudios radiológicos anteriores relacionados con el examen a realizar.
CUIDADOS POSTERIORES:
1. Permanecer de 6 a 8 horas en reposo absoluto en el área de recuperación.
2. Debe desplazarse a su casa en carro o ambulancia, preferiblemente acostado.
3. Guardar reposo el resto del día y acostarse sobre el lado de la punción para hacer presión
y evitar sangrado.
4. No realizar esfuerzos al día siguiente del examen.
5. Dieta normal y medicación acostumbrada, a menos que el médico que realizo el
procedimiento le dé una orden especial.
6. Si aparece hematoma o sangrado en el sitio de la punción, comunicarse de inmediato con
el médico tratante o consultar por urgencias.
7. En caso de dolor en el sitio de punción, puede tomar analgésicos tipo acetaminofen. No
derivados de la aspirina.
8. Si es necesario informar que se requiere de incapacidad laboral, la cual será elaborada
por parte del profesional de CediMed.
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