
La mayoría de las radiografías no requieren de una preparación especial.
Se le puede solicitar que se quite toda o parte de su vestimenta y que utilice una bata durante el 
examen. También se le puede solicitar que se quite joyas, lentes y cualquier objeto de metal o 
vestimenta que pueda interferir con las imágenes de rayos x.

Las mujeres siempre deben informar a su médico o al técnico radiólogo de rayos x si existe la 
posibilidad de embarazo. Muchos exámenes por imágenes no se realizan durante el embarazo ya 
que la radiación puede ser peligrosa para el feto. En caso de que sea necesario el examen de rayos 
x, se tomarán precauciones para minimizar la exposición del bebé a la radiación.

Para hacer su examen, deberá:

El día anterior al estudio efectuar la siguiente ingesta:
• Almuerzo:
  - 1 taza de caldo (colado)
  - 1 presa de pollo hervido sin piel con puré amarillo
  - 4 galletitas de agua
  - 1 vaso de jugo de frutas (colado)
  - 1 porción de gelatina/ compota/ jalea de membrillo
• 14-15 hs.:
  - 1 vaso de agua / Seven –Up / jugo colado / infusiones (té o mate)
• 17 hs.:
  - Té con leche o similar, 2 galletitas con mermelada o queso blanco
• Cena:
  - Similar al almuerzo
• 21 hs.:
  - 1 dosis de limonada Rogé ( 200 cc.)

El día del estudio concurrir con:
• 1 ampolla de Decadrón
• 1 Suero fisiológico (500 ml)
• 1 Guía V-14
• 1 Aguja Butterfly Nº 21
• 1 Jeringa de 60 cc ó 2 jeringas de 20 cc
• 2 Angiografinas por 50 ml o 2 Telebrix “C” por 50 ml
• 1 dosis de limonada Rogé (200 cc.)
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