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Imágenes Diagnósticos 
 

Apreciado Usuario (a) 
 
Con el propósito de asegurar una buena y oportuna atención en la toma y entrega 
de resultados, a continuación, le brindamos la siguiente información que debe tener 
en cuenta:     
 
Instructivo para toma de imágenes diagnosticas 
 
1. Biopsia Guiada por Ecografía:  

 
No requiere preparación, solo debe firmar el consentimiento informado.   
 

2. Biopsia Guiada por Tomografía:  
 
Ayuno de seis horas y pruebas de coagulación no mayor a un mes, firmar 
consentimiento informado. 

 

3. Biopsia Hepática:  
 
El paciente debe traer pruebas de coagulación, recuento de plaquetas no mayor 
a un mes, tener mínimo 8 horas de ayuno, traer estudios anteriores, orden 
medica con diagnóstico y orden de patología. Asistir con un familiar mayor de 
edad y firmar consentimiento informado. 

 
4. Drenaje de Absceso-Drenaje de Colección:  

 
El paciente debe traer estudios anteriores, pruebas de coagulación y recuento 
de plaquetas no mayor a un mes, tener ayuno de 8 horas, orden medica con 
diagnóstico y orden de patología, asistir con un familiar mayor de edad. Firmar 
consentimiento informado. 

 

5. Biopsia Renal-Biopsia Pulmonar:  
 
El paciente debe traer tiempos de coagulación PT y PTT recuento de plaquetas 
no mayor a un mes, tener un ayuno mínimo de 8 horas, traer orden medica con 
diagnóstico y orden de patología, asistir con dos familiares. 

 
Si el paciente no está hospitalizado traer una lonchera de icopor mediana con 
hielo, firmar consentimiento informado. 
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6. Doppler de Vena Cava-Doppler de Arterias iliacas-Doppler de 

Arterias Mesentéricas- Doppler Renal: 
 
El día anterior al examen: 
 
- Hacer dieta liquida 
- Debe consumir jugos sin leche, té, agua aromática, caldo sin grasa. 
- Consumir abundante agua, fruta granadilla, papaya, no bebidas con gas. 
 
 
El día del examen: 
 
- Debe venir en ayunas 
- Si el estudio es programado después de las 10:00 puede tomarse un jugo 

en agua. 
 

7. Ecografía de Hígado y Vías Biliares:  
 
Debe venir con ayuno de seis horas y si tiene estudios anteriores. 
 

8. Radiografía de Abdomen-Sacrocoxis -Columna Lumbar:  
 
Día anterior al examen:  
 
- Hacer dieta liquida 
- Debe consumir jugos sin leche, agua aromática, caldo sin grasa. 
- Consumir abundante agua, fruta granadilla, papaya, no bebidas con gas. 
- No consumir bebidas oscuras, chicle, no fumar. 
- Tomar dos travat oral uno a las 9:00 am y otro a las 5:00 pm disueltos en 

jugo de naranja o melón. 
 
Día del examen:  
 
- El paciente debe venir en ayunas no suspender el medicamento que está 

tomando. 
- Si para el día del estudio la paciente se encuentra con la menstruación por 

comodidad de la paciente debe suspender el examen. 
 

9. Tac de Abdomen con Contraste: 
 
- El día de la cita debe venir en ayunas  
- niños menores de cuatro años con transnocho de 7 horas 
- Tomar el medio de contraste con agua cada 20 minutos durante las tres 

horas anteriores al examen. 
- Durante la última hora anterior al examen no orinar 
- Si tiene estudios anteriores debe traerlos 
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- Traer el resultado de creatinina no superior a un mes. 
 

10.  Urotac:  
 
El paciente debe venir con la vejiga llena el día de la cita, no necesita ayuno ni 
examen de creatinina.  

 
11. Tac de Cuello con Contraste -Tac de Orbitas con Contraste -Tac de Tórax 

con Contraste -Tac de Oídos -Tac de Pelvis -Tac de Silla Turca:  
 

Día de la cita: 
 
- Debe venir con ayuno de ocho horas en niños de tres a cuatro horas, se 

debe traer resultado de la creatinina no mayor a un mes. 
 

12. Nefrostomía Percutánea –Paracentesis -Punción Lumbar-Drenaje 
Hepático Guiado por Tomografía:  
 
Ayuno de 8 horas y tiempos de coagulación.  
 


