
 

 

 

 

 

 resultados anteriores 

 No requiere ayuno 

 

 

 

 Traer estudios anteriores 

 Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para 

suspenderla 

 No requiere ayuno 

 

 

 

• Dieta líquida sin granos ni lácteos (-No consumir lácteos, bebidas oscuras, granos, carnes 

rojas) 

       Puede consumir aromáticas, gelatina, caldo sin grasa y jugos en agua 

• A las 8:00 p.m. Aplicar Un enema rectal de 1000cc  

• 2 horas antes de la cita, aplicar otro enema rectal de 1000cc 

• Día de estudio,  asistir en completo ayuno, 

• Presentarse 60 minutos antes de la cita 

• Resultados de laboratorios, tiempos de coagulación TP-TPT  

• Cefazolina amp 1 gr intravenoso una hora antes  y 1gr intravenosa una hora después. 

• Paciente debe estar canalizado. 

• Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, suspenderlo 5 días antes 

• Uroanalisis y urocultivo para evaluar antibiótico. 

 

 

 

 Resultados de estudios  anteriores 

 Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para 

suspenderla 

 Resultados te TP-TTP – plaquetas 

 Se debe realizar interconsulta por parte de medico radiologo intervencionista para 

suceptibilidad del procedimiento 

 

 

 

 

 

Biopsias 

Bacaf de mama, tiroides, tejidos blandos  

Trucut de mama, tiroides, tejidos blandos  

Trucut de próstata 

Trucut de higado o lesiones intra abdominales  



 

 

 Resultados de apoyo diagnostico anteriores 

 Si toma anticoagulantes WARFARINA u otros, el médico tratante debe dar indicaciones para 

suspenderla 

 Resultados te TP-TTP – plaquetas 

 Se debe realizar interconsulta por parte de medico radiologo intervencionista para 

suceptibilidad del procedimiento 

 

Nota: Todo paciente debe tener firmado concentimiento informado. 

 

 

 

 

 Estar entre el sexto a noveno día del periodo menstrual (6 a 9) 

 Realizarse un frotis vaginal, tres días antes de su ciclo menstrual, si el ciclo es irregular debe 

realizarlo el primer día del periodo, el resultado debe salir negativo para infecciones. 

 No tener relaciones sexuales dos días antes del estudio 

 Tomar 1 tableta de Buscapina (recomendación) 1 hora antes del estudio 

 Asistir con ropa cómoda 

Nefrostomia / derivacion de via biliar  

Histerosalpingografía 


