PREPARACIONES PARA UNA SONOGRAFÍA
• El día previo al estudio mantendrá una dieta de líquidos claros y comidas blandas.
• No deberá comer después de las 7:00 p.m. del día antes del estudio.
• Se colocará un (1) enema de limpieza, una (1) hora antes del estudio.
• Deberá asistir a su cita en ayunas. De tomar algún medicamento puede tomarlo con agua
		 o con líquidos claros.
• Debe llegar treinta (30) minutos previos a su cita para el proceso de registración.
• De no poder asistir es necesario que se comunique con el Departamento de Radiología,
		 para coordinar una nueva cita.
		Teléfono: (787) 758-2000 (ext.) 1360,1227,1228
		Email: citasradiologia@auxiliomutuo.com
• Recuerde traer el día de su cita radiografías previas, laboratorios, resultados de patología, CD
		 y estudios anteriores relacionados al procedimiento a realizar.

ULTRASONIDO ABDOMINAL
Fecha de la cita:
mes

/

Hora de la cita:

día

/

año

a.m. / p.m.

Preparación:
• Para realizar el estudio, se requiere que usted esté en ayunas.
• No debe comer ocho (8) horas previo al estudio.
• Debe llegar treinta (30) minutos previo a su cita para el proceso de registración.
• De no poder asistir es necesario que se comunique con el Departamento de Radiología,
		 para coordinar una nueva cita.
		
Teléfono: (787) 758-2000 (ext.) 1360, 1227, 1228
Email: citasradiología@auxiliomutuo.com
• Recuerde traer a su cita radiografías previas, laboratorios, resultados de patología, CD
		 y estudios anteriores relacionados al procedimiento a realizar.

ULTRASONIDO PÉLVICO
Fecha de la cita:
mes

Hora de la cita:

/

día

/

año

a.m. / p.m.

Preparación:
• Una (1) hora previa al estudio deberá tomar treinta y dos (32) a cuarenta
		 (40) onzas o dos (2) botellas de agua.
• NO podrá orinar hasta haber terminado el estudio.
• Si la vejiga no está llena lo suficiente, deberá esperar hasta que llene lo requerido.
• Si se le imposibilita aguantar la orina, por favor hable con el tecnólogo asignado
• Debe llegar treinta (30) minutos previo a su cita para el proceso de registración.
• De no poder asistir es necesario que se comunique con el Departamento de Radiología,
		 para coordinar una nueva cita.
		
		
Teléfono: (787) 758-2000 (ext.) 1360, 1227, 1228
Email: citasradiología@auxiliomutuo.com
• Recuerde traer a su cita radiografías previas, laboratorios, resultados de patología, CD
		 y estudios anteriores relacionados al procedimiento a realizar.

ULTRASONIDO TRANSRECTAL O PROSTÁTICO
Fecha de la cita:
mes

Hora de la cita:

/

día

/

año

a.m. / p.m.

Preparación:
• El día previo al estudio mantendrá una dieta de líquidos claros y comidas blandas.
• No deberá comer después de las 7:00 p.m. del día antes del estudio.
• Se colocará un (1) enema de limpieza, una (1) hora antes del estudio.
• Deberá asistir a su cita en ayunas. De tomar algún medicamento puede tomarlo con
		 agua o con líquidos claros.
• Debe llegar treinta (30) minutos previos a su cita para el proceso de registración.
• De no poder asistir es necesario que se comunique con el Departamento de Radiología,
		 para coordinar una nueva cita.
		
		
Teléfono: (787) 758-2000 (ext.) 1360, 1227, 1228
Email: citasradiología@auxiliomutuo.com
• Recuerde traer a su cita radiografías previas, laboratorios, resultados de patología, CD
		 y estudios anteriores relacionados al procedimiento a realizar.

