Recomendaciones y preparación del paciente para
TOMOGRAFÍAS y RESONANCIAS MAGNÉTICAS
Por favor, siga las siguientes indicaciones para la realización de estos estudios:

 TOMOGRAFÍA COMPUTADA con CONTRASTE ORAL



Este estudio requiere la ingesta de un material de contraste previo al turno.



Debe pasar por el Sanatorio para retirar este contraste a más tardar el día previo
al estudio.



El material de contraste debe diluirse en 1 litro de agua, ingerir la mitad 6 horas
antes y el resto 2 horas antes del turno.



Requiere tener 6 horas de ayuno.

TOMOGRAFÍA COMPUTADA con CONTRASTE ORAL y ENDOVENOSO



Para la realización de este estudio, se requiere presentar una función renal
normal. Por eso es imprescindible contar con un resultado de creatinina sérica
lo más reciente posible.



El estudio requiere 2 tipos de contraste: uno oral que debe ingerirse previo al
estudio y otro endovenoso que se pasará en el momento de realizar el estudio.



Debe pasar por la institución para retirar este contraste a más tardar el día
previo al estudio.



El material de contraste debe diluirse en 1 litro de agua, ingerir la mitad 6 horas
antes y el resto 2 horas antes del turno.



Requiere tener 6 horas de ayuno.



Para el estudio, se le colocará una vía endovenosa por donde se pasará el
contraste durante la realización del mismo.

Diagnóstico por Imágenes: www.imagenesotamendi.com.ar / www.sanatoriowww.sanatorio-otamendi.com.ar

 TOMOGRAFÍA COMPUTADA con CONTRASTE ENDOVENOSO



Para la realización de este estudio, se requiere presentar una función renal
normal. Por eso es imprescindible contar con un resultado de creatinina sérica
lo más reciente posible.



Requiere contar con por lo menos 4 horas de ayuno.



Para el estudio, se le colocará una vía endovenosa por donde se pasará el
contraste durante la realización del mismo.

 RESONANCIA MAGNÉTICA

 El paciente deberá comunicarse con el servicio de Diagnóstico por Imágenes al 4963-4737 o
4964-8740 para recibir las indicaciones específicas de su caso.

Diagnóstico por Imágenes: Tel. 4963-4737 y 4964-8740. Lunes a Viernes de 07 a 21hs.,
Sábado de 9 a13 hs.

Diagnóstico por Imágenes: www.imagenesotamendi.com.ar / www.sanatoriowww.sanatorio-otamendi.com.ar

