
 

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS/ PROCEDIMIENTOS 

 

 

ESTUDIO/PROCEDIMIENTO 

 

RECOMENDACIONES 
 

GAMMAGRAFÍA DE REFLUJO 
GASTROESOFAGICO 

 
- Estudios anteriores. 

- Venir en ayunas. 

- Fotocopia de documento. 
- En caso de estar en edad reproductiva traer prueba de 

embarazo. 
- Orden vigente. 
- Historia Clínica. 

- Disponibilidad de tiempo. 
- Orden médica. 

- Traer un litro de jugo de naranja. 
 

GAMMAGRAFÍA DE TIROIDES 

 

- Estudios anteriores. 
- Fotocopia de documento. 

- Orden vigente. 
- En caso de estar en edad reproductiva traer prueba de 

embarazo. 
- Orden médica. 

- Historia Clínica. 
- Disponibilidad de tiempo. 

- Suspender medicamento desde______ 
- No necesita ningún tipo de ayuno. 

 

GAMMAGRAFÍA OSEA 

 
- Estudios anteriores. 

- Fotocopia de documento. 
- Orden vigente. 

- En caso de estar en edad reproductiva traer prueba de 
embarazo. 

- Orden médica. 
- Historia Clínica. 

- Orden vigente. 
- Disponibilidad de tiempo. 

- No necesita ningún tipo de ayuno. 
 

GAMMAGRAFÍA RENAL CON DTPA 

 

- Estudios anteriores. 
- Fotocopia de documento. 

- Orden vigente. 
- Disponibilidad de tiempo. 

- En caso de estar en edad reproductiva traer prueba de 
embarazo. 

- Orden médica. 

- Historia Clínica. 
- Tomar líquido para hidratar riñón. 

- Ampolla de furosemida_______ 
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GAMMAGRAFÍA RENAL CON DMSA 

 

- Estudios realizados. 
- Fotocopia de documento. 

- Venir con acompañante. 
- Orden vigente. 

- En caso de estar en edad reproductiva traer prueba de 
embarazo. 

- Orden médica. 
- Historia Clínica. 

- Disponibilidad de tiempo . 
 

GAMMAGRAFÍA: 
 

1. LINFOGAMMAGRAFIA 

2. HEPATOBILIARES 

3. PULMONARES 

4. TESTICULARES 

 

- Estudios anteriores realizados. 
- En caso de estar en edad reproductiva traer prueba de 

embarazo. 
- Fotocopia de documento de identidad. 

- Venir con acompañante responsable. 
- Orden vigente. 

- Orden médica. 
- Historia Clínica. 

- Disponibilidad de tiempo. 
 
Para el caso de Gammagrafía Pulmonar de ventilación/perfus ión,  

se incluyen además las siguientes recomendaciones: 
 

- Suspender medicamento desde_________ 

- Venir en ropa cómoda. 

- No aplicar crema, ni talco en el pecho. 

- Traer________________________________________ 

 

 
 



 

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS/ PROCEDIMIENTOS 

 

 



 

RECOMENDACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS/ PROCEDIMIENTOS 

 

 

 


