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Escanografía de Abdomen Pelvis

Por favor siga cuidadosamente las instrucciones y 
recuerde que el éxito del examen depende de su colaboración.

Nota importante: infórmenos si en el transcurso de la última semana a usted le han realizado colon por 
enema, tránsito intestinal o serie gastro duodenal. Requiere examen de creatinina (esto lo define la auxiliar de 
enfermería en el momento que realice la entrevista clínica)

Recomendaciones: 

     1. Requiere 4 horas de ayuno.

     2. 12 Horas antes diluir un frasco de Gastroview solución oral de 30 cc en cuatro (4) vasos grandes con   
         agua o jugo sin leche y tómelo en el transcurso de una hora; este medicamento puede generar cólico 
         abdominal o diarrea.

     3. Si en la orden médica se especifica triple contraste en la Unidad de Imágenes Diagnosticas se le   
         administrara un enema rectal con medio de contraste , lo cual puede generar un leve sangrado debido a  
         que esta zona es muy vascularizada, sin embargo no es común que suceda.

     4. Si su examen es en horas de la tarde realizar la preparación anterior 6 horas antes.

     5. Para la aplicación del medio de contraste endovenoso se canaliza una vena que debe ser de buen 
         calibre (preferiblemente en pliegue) para así garantizar la aplicación segura del contraste.

     6. Es importante que se hidrate muy bien antes y después del procedimiento

     7. Debe traer los estudios anteriores (Rayos x, Resonancias, ecografías, etc).

     8. Debe llegar una hora antes del examen para iniciar preparación con medio de contraste oral.

     9. Presentar orden médica y autorizaciones de la entidad que lo remite.

Nota: el frasco de GASTROVIEW SOLUCIÓN ORAL DE 30 cc se puede adquirir en la Unidad de Imágenes 
Diagnósticas.

Si no puede cumplir su cita o desea cambiarla, por favor infórmenos con anticipación.
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