
 

 

 

Diagnóstico por Imagenes 

 

 

Densitometrías 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Los estudios se realizan en el 

LALCEC. Muchas gracias. 

 

Ecografía Renal y/o Vesical 
 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe tomar 4 vasos de agua 2 horas antes 

del turno y asistir con una retención urinaria de 2hs. Muchas gracias. 

 

Ecografía Tocoginecológica y/o prostática 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe tomar 4 vasos de agua 2 horas antes 

del turno y asistir con una retención urinaria de 4hs. Recuerde asistir con estudios realizados 

anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecografía Ostétrica 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe tomar un litro de agua, 2 horas 

antes del turno, hasta el tercer mes de embarazo. Pasados los tres meses, no requiere tomar 

líquido. Recuerde asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecografía Ginecológica Transvaginal 
 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecografía Hepática, Biliar, Esplénica o Torácica 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe asistir con ayuno de 8 hs; traer los 

estudios realizados anteriormente, y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecografía Mamaria 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecografía Tiroides 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 



 

 

 

Ecografía Vesicoprostática 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe tomar un litro de agua, una hora 

antes del estudio. Recuerde asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas 

gracias. 

 

Ecografía Oftalmológica Uni o Bilateral 
 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecocardiograma Bidimensional 
 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecodoppler Cardíaco/Color 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecodoppler Color Vasos de Cuello 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecodoppler Color Venoso de Miembros Inferiores 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecodoppler Color Arterial de Miembros Inferiores 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecodoppler Color Arterial de Miembros Superiores 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ecodoppler Color Obstétrico 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 



 

 

 

Ecodoppler Renal 
 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Ergometría / Ecostress 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe confirmar el turno 48hs. antes de 

éste; concurrir con ropa liviana y zapatillas; traer una toalla de mano y desayunar o almorzar 

liviano (dependiendo del horario del turno). ¡Por favor, avise con anticipación en caso de no asistir! 

Muchas gracias. 

 

Perfusiones Miocárdicas 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe, 24 hs antes del estudio, suspender 

mate, te, café, mate cocido, gaseosas. Además debe asistir con ayuno de 4 hs antes del estudio, 

ropa cómoda para hacer gimnasia y confirmar el turno 30 minutos antes. Recuerde asistir con 

estudios anteriores y orden médica. Muchas gracias.  

 

Preparación para TAC de abdomen con contraste 

 

Sr. Paciente: Tres días antes del estudio, Usted NO debe: Ingerir pastas, pan, frituras, verduras 

crudas, dulce, gaseosa, mate o café. 

El día anterior al estudio, Usted debe: Tomar GADOLAX, después del almuerzo o merienda. 

(Regular esto según el hábito intestinal del paciente). 

El día del estudio, Usted debe: 

Concurrir a la consulta con 6 horas de ayuno y dos horas antes del estudio, ingerir la mitad de la 

solución E-Z-CAT. (Preparación: agregar en una botella de 700 cc. de agua el fármaco, mezclar 

enérgicamente  antes de beber). 

Concurrir a la consulta con la otra mitad de la solución preparada. 

Traer la siguiente medicación:- Iobitridol 65,81/100ml. X 50ml. (Xenetix 300) 

- Difenhidramina c1h 10mg/ml. Inyectable (Benadryl) 

- Sulfato de Bario 4,6% p/p p/tac suspensión (EZ CAT Tomográfico) 

- Fosfato monosódico 48 G – Fosfato de sodio 18 G (Gadolax) 

- Jeringa de 60 c.c. pico fino 

- Jeringa de 5 c.c. 

- Butterfly n° 19 o 21NO OLVIDE CONCURRIR AL TURNO EN AYUNAS. Muchas gracias. 

 

Preparación para realizar Videocolonoscopía 

 

Sr. paciente: El día anterior al estudio, Usted debe: 

Ingerir abundantes líquidos claros (agua, té solo, caldos colados, jugos de frutas colados, gelatinas) 

durante todo el día. 

No consumir sólidos o líquidos opacos (leche, sopas crema). 

Aproximadamente a las 16hs. tomar un frasco de Fosfo-dom o similar, diluido en 150 ml. de agua 

fría. 



 

 

 

Aproximadamente a las 20hs. tomar un segundo frasco de Fosfo-dom o similar, diluido en 150 ml. 

de agua fría. 

Continuar con líquidos claros abundantes hasta que se acueste o hasta 6 horas antes del estudio al 

día siguiente. 

 

El día del estudio, Usted debe: 
 

Concurrir en el horario acordado, en ayunas. Deberá concurrir acompañado y no podrá manejar en 

todo el día. 

No olvide traer todos los estudios anteriores relacionados con su enfermedad actual. 

No es necesario suspender ningún tipo de medicación (excepto anticoagulantes, antiinflamatorios 

y aspirinas. En este caso, debe consultar a su médico). 

Muchas gracias. 

 

Punciones Bajo Contral Ecográfico 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted no requiere preparación previa, sólo debe 

asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 

Radiografía Columna Lumbar 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe tomar un laxante (LIMONADA 

ROGE), la noche anterior al turno. No es necesario permanecer en a 

 

yunas; podrá desayunar o almorzar, manteniendo una dieta liviana. Horario de atención: de Lunes 

a Viernes de 7 a 11hs. y de  14 a 20hs. Muchas gracias. 

 

Resonancia Magnética Nuclear 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, si éste es sin contraste, Usted no requiere 

preparación previa. Si éste es con contraste, Usted debe asistir con un ayuno previo de 4hs. 

Recuerde asistir con estudios realizados anteriormente y orden médica. Mucas gracias. 

  
Seriada ESÓFAGO – GASTRO – DUODENAL Pediátrica 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe traer mamadera y leche, y asistir 

con un ayuno previo de 3hs. Recuerde asistir con los estudios realizados anteriormente y orden 

médica. Muchas gracias. 

 

Seriada ESÓFAGO – GASTRO – DUODENAL Adultos 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted asistir con un ayuno previo de 6hs. y traer 

los siguientes medicamentos: Sulfato de bairo EZ-EM337.18 gr polvo –340 gr.-1 envase 

(GASTROPAQUE); Hioscina butilbromuro 20mg.inyectable –2 ampollas(BUSCAPINA; Jeringa de 5cc. 

Recuerde asistir con los estudios realizados anteriormente y orden médica. Muchas gracias. 

 



 

 

 

Tomografías Computadas 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, si éste es sin contraste, Usted no requiere 

preparación previa. Si éste es con contraste, Usted debe asistir con un ayuno previo de 6hs. 

(Cerebral, Tórax , Pélvica, Partes  blandas). Recuerde asistir con estudios realizados anteriormente y 

orden médica. Mucas gracias. 

 

Urograma Excretor 

 

Sr. Paciente: Le informamos que para este estudio, Usted debe, 3 días antes del estudio:- Tomar 

FACTOR AG FORTE, 10ml. con desayuno, almuerzo y cena.- Dejar de comer pastas, pan frituras, 

verduras crudas, dulces, gaseosas, mate café.- Tomar Dexalergin, un comprimido cada 8 horas. 

 

El día anterior al estudio, Usted debe tomar laxante Gadolax, sólo si es mayor de 10 años. Si tuviese 

antecedentes alérgicos de cualquier tipo, o está tomando medicamentos,  por favor, informe al 

médico radiólogo. 

Para el estudio, Usted debe traer los siguientes medicamentos: Xenetix 300; Benadryl 10mg. 

Inyectable; Jeringa de 60cc. Pico fino; Jeringa de 5cc.; Butterfly n° 19 o 21. Muchas gracias.  


