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Por favor revisar los requisitos específicos para la toma de su examen en caso de no cumplir con alguno
de ellos, la institución no puede realizar la toma de su examen y debe solicitar nueva cita.
CONFIRMAR CON LA PERSONA QUE LE ASIGNA LA CITA SI EL EXAMEN ES CON O SIN
CONTRASTE, (REVISE SU ORDEN MEDICA) PARA TENER EN CUENTA SU PREPARACION.
DOCUMENTOS PARA TOMA DE CUALQUIER EXAMEN




Traer Orden médica y documento de identidad.
Traer autorización dirigida a la clínica miocardio
Traer Historia clínica reciente, exámenes anteriores de radiología como RX, resonancia
magnética, tac y ecografías.

INDICACIONES PARA TOMOGRAFIA AXIAL SIMPLE






Paciente mayor de 60 años venir con acompañante
No traer objetos de valor Celulares, joyas, ni objetos metálicos, traer ropa cómoda.
En caso de estar en embarazo o con sospecha de ello por favor informar al personal de salud.
En caso de estar en tratamiento médico No debe suspender medicación formulada, por favor
avisar al personal de salud.
Llegar 30 minutos antes de la cita para iniciar el proceso de facturación

INDICACIONES PARA TOMOGRAFIA CON CONTRASTE










En caso de estar en embarazo o con sospecha de ello por favor informar al personal de salud.
En caso de haber presentado alergias a medios de contraste, alimentos o medicamentos
anteriormente, debe informar al personal de salud.
Traer resultado de creatinina no mayor a un mes y con resultado menor a 1,2
Todo paciente debe venir con acompañante
No traer objetos de valor Celulares, joyas, ni objetos metálicos, traer ropa cómoda.
Debe tener 8 horas de ayuno.
Para el examen de abdomen y/o Pelvis con contraste debe estar dos horas antes para la
preparación, traer dos botellas de agua sin gas.
Para los demás exámenes que requieran contraste llegar 30 minutos antes
Si el paciente es diabético y toma metformina por favor suspenderla 48 horas antes del
procedimiento, al finalizar el procedimiento debe reiniciar la medicación.

