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Señor usuario:

1. Por favor traer:
-

Orden médica, historia clínica, documento de identidad del paciente original y copia.

-

Autorización de la entidad de salud.

-

Los resultados de exámenes anteriores relacionados con el diagnóstico (si los tiene).
Especialmente gammagrafías anteriores.

2. De ser requerido por su entidad de salud debe realizar un Copago.
3. Por favor llegar 15 minutos antes de la hora de la cita y presentar todos los documentos
médicos antes del inicio del examen.
4. Debe firmar previamente la hoja de consentimiento para la toma del examen.
5. Recuerde que en principio no se podrá realizar el estudio a pacientes en embarazo o en
duda de estar embarazada. Por otra parte si está lactando, deberá suspender la lactancia
durante 48 horas después del estudio.
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES:


No requiere ayuno.



Si no tiene restricción de ingesta de líquidos, se recomienda beber entre 300-500 mililitros
de agua desde una hora antes del estudio.



Si el paciente toma Captopril lo debe suspender 48 horas del examen.



Si el paciente toma Enalapril lo debe suspender 72 horas del examen.



Si el paciente toma Lisopril lo debe suspender 96 horas del examen.



Si el paciente toma los medicamentos como Furosemida, Laxis o Hidrocolotiazida, lo debe
suspender 48 horas del examen.



El paciente deben llevar pañal sin importar su edad, para menores de 7 años a además del
pañal debe llevar el resultado del urocultivo, el cual debe ser negativo y reciente (no
mayor de un mes).



Se sugiere una persona como acompañante, que no sea menor de edad y en caso de ser
mujer, que no se encuentre en estado de embarazo.
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