
  
COLON POR ENEMA DOBLE CONTRASTE 

  
Preparación para el examen  
 
 Para la preparación se requiere tres días  
Si es niño menor de tres años no requiere preparación  
Si el paciente tiene falla cardiaca, renal, desequilibrios electrolíticos en 
fósforo o en calcio, obstrucción del colon, es menor de 12 años o está en 
embarazo, tiene que consultar al médico tratante antes de realizar esta 
preparación  
  
Primer día:   
  

 Debe tener dieta líquida (puede consumir consomé líquido, gelatina, 
aromática, te en agua, no consumir derivados lácteos)  

 
  
Segundo día:  
  

 Debe seguir con la dieta líquida  

 A las 8:00 PM se debe tomar la mitad de un frasco de laxante oral por 
133 miligramos (sugerimos TRAVAD)  mezclado con jugo de naranja o 
limón y a la media hora la otra mitad igualmente mezclada; en 
pacientes de tres a doce años, se administra un cuarto de laxante en  
la primera dosis y a la media hora el cuarto restante. Colocar enema 
rectal la noche anterior al examen y uno en la mañana del día del 
examen  

 

 

 

 



  
Tercer día: (día del examen)  
  

 Asistir totalmente en ayunas  

 Para pacientes hospitalizados y/o urgencias, el personal de radiología 
informara al paciente o a su acompañante sobre la adquisición y 
costo del medicamento y la bolsa con el sulfato de bario  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio de 
Radiología con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con 
orden médica y autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 Para la realización del examen el paciente debe traer una bolsa para 
colon por enema pre llenada de sulfato de bario (en polvo).  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 

 



  
COLANGIOGRAFÍA POR TUBO EN “T” 

  
Preparación para el examen  

  El   día del examen tener ayuno mínimo de 8 horas.  

  
Requisitos   
   

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio.    

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 

 



  
COLANGIOGRAFÍA (CPRE) 

  
Preparación para el examen  
  

 El paciente debe ser valorado por el especialista con reportes de 
laboratorio y demás exámenes que confirmen que necesita del 
procedimiento, (Pruebas Hepáticas,  Pruebas de coagulación, 
ecografía o TAC de vías biliares).  

 Ser valorado por el anestesiólogo el día anterior al examen  y obtener 
de esta autorización para que pueda practicar bajo anestesia general.   

 El paciente debe asistir sin esmalte, ni maquillaje.  

 Debe informar al especialista o a la enfermera sus antecedentes 
médicos de importancia, como enfermedades, tratamientos 
farmacológicos (en especial si está tomando anticoagulantes como 
Warfarina o Coumadin).  

 Si presenta alergias a medicamentos o sobre cualquier situación que 
considere  debe conocer la hora y día de su estudio previa 
confirmación de los procesos administrativos.    

 Debe venir con un acompañante.  

  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones de consulta externa   
con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con orden 
médica y  autorización del procedimiento  

 
  
  

 



  
HISTEROSALPINGOGRAFÍA 

  
Preparación para el examen  
  

 La paciente asistirá con la vejiga vacía  

 
  
  
Requisitos   

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 Traer prueba de embarazo  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

TAC DE CRÁNEO CONTRASTADO 
Preparación para el examen  
  

 Debe traer pruebas de función renal (creatinina y Bun) para realizar 
depuración. En caso que el valor de la depuración salga inferior al 
control establecido se debe nefroproteger al paciente.   

 8 horas de ayuno  

 
  
El protocolo de nefroprotección indicado es   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias la nefroprotección la 
definirá el médico tratante  

 Si el paciente consume METFORMINA, esta debe suspenderse 24 
horas antes del examen  

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 



 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios  

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 
  
  

 



  
 

TAC DE SILLA DE TURCA (HIPÓFISIS) 
  
Preparación para el examen  
  

 Asistir con exámenes previos si tiene  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
  
El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes   

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 



 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 
  Requisitos   

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado  del servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAC DE ÓRBITAS CONTRASTADO 
  
Preparación para el examen  
  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
  
El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucophague) debe suspenderlo 24 horas antes   

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función   

 

 



 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios  

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 
  
Requisitos   

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
TAC DE CUELLO CON CONTRASTE 

  
Preparación para el examen  
  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
  
El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes   

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 

 



 

 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios   

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
TAC DE TÓRAX CON CONTRASTE 

  
Preparación para el examen  
  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le 
hayan realizado  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes   

 

 



 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función   

 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios  

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio.    

 



 
TAC DE ABDOMEN CON CONTRASTE 

  
Preparación para el examen  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
   
El protocolo de nefroprotección indicado es:   

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas.  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 El paciente o acompañante debe traer  2 botellas de agua de 500 
mililitros cada una, se les adicionara 15 mililitros de medio de 
contraste hidrosoluble a cada botella  

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias la preparación será 
entregada a la Jefe del servicio encargada  

 El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le 
hayan realizado  

 

 



 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes  

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios  

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 
  
Requisitos   

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio.    

 



  
TAC DE ABDOMEN SIMPLE (UROTAC) 

  
Preparación para el examen  
  

 Tener vejiga llena  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio.    

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
   
  

ANGIOTAC CEREBRAL Y VASOS DEL CUELLO 
  
Preparación para el examen  
  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
  
El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 El día del examen asistir con vejiga llena  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le 
hayan realizado  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 



 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes  

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios   

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 

 



  
ANGIOTAC DE TÓRAX 

  
Preparación para el examen  
  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 El día del examen asistir con vejiga llena  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le 
hayan realizado  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 

 

 



 

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes  

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 Para realizar el procedimiento el paciente requiere un acceso venoso 
periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el servicio de 
radiología para pacientes ambulatorios   

 Para pacientes hospitalizados o de urgencias el acceso venoso se 
realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 
  

 



ANGIOTAC DE ABDOMEN 
 
 
Preparación para el examen  
  

 Asistir con exámenes previos si tiene (no aplica para pacientes 
hospitalizados y urgencias)  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 Debe traer pruebas de función renal  (creatinina y  Bun) para realizar 
depuración  

 En caso que el valor de la depuración salga inferior al control 
establecido se debe nefroproteger al paciente  

 
  
El protocolo de nefroprotección indicado es:   
  

 Ingerir un vaso con agua 24 horas antes del examen cada 2 horas  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 12 horas antes del examen  

 El día del examen asistir con vejiga llena  

 Ingerir un sobre de 600 miligramos de N-Acetil cisteína en vaso con 
agua 6 horas antes del examen  

 El día de la cita del examen debe traer exámenes anteriores que se le 
hayan realizado  

 Debe asistir con ayuno de 8 horas  

 

 



 

 Si el paciente es diabético y toma un medicamento llamado 
METFORMINA (glucopague) debe suspenderlo 24 horas antes  

 Se debe realizar un nuevo examen 48 horas después de la inyección 
de medio de contraste para verificar que los valores de creatinina no 
se hayan alterado, si la creatinina es normal puede volver a consumir 
el medicamento (metformina), si se ve alterado el resultado de la 
creatinina (mayor al rango normal) el paciente debe consultar con su 
médico tratante para que este le estabilice los valores de función  

 

venoso periférico de grueso calibre; este acceso se realizara en el 
servicio de radiología para pacientes ambulatorios   

 

realizara con las características nombradas por parte del servicio 
solicitante  

 
  
Requisitos   
  

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones del servicio  de 
Radiología  con  30 minutos de anticipación  a la hora de la cita de con 
orden médica y  autorización vigente del procedimiento  

 Para pacientes hospitalizados y urgencias se indicará preparación, 
previo llamado del servicio  

 
 

 


