Indicaciones para exámenes
DIGESTIVOS
1.1 Indicaciones para Enema Baritado de 0 a 1 año
Día anterior: No necesita preparación:
Día de la citación:
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada, con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingo y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones al teléfono: 322573285

1.2 Indicaciones para Enema Baritado de 1 a 4 años.
Preparación: Dependiendo del diagnostico clínico de presunción, el médico tratante
evaluara si es necesario una preparación intestinal previa de ser así. Además, entregara
las indicaciones de la preparación intestinal que estime más adecuada según el caso.
Día del la citación: Traer un par de calcetas de lana.
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

1.3 Indicaciones para Enema Baritado de 5 a 13 años.
Preparación: Dependiendo del diagnostico clínico de presunción del médico tratante
evaluar si es necesario una preparación intestinal previa; de ser así,
también entregara las indicaciones de la preparación intestinal que estime
adecuada según el caso.
Día del la citación: Traer un par de calcetas de lana.
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

1.4 Indicaciones para Enema Baritado de 14 a 70 años
Nota: Si Ud. Es diabético, con problemas cardiacos o renales consulte a su médico
antes de realizarse el examen.
Preparación:
Desde dos o tres días antes del examen: Deberá seguir un régimen sin residuos y sin
residuos y sin grasas, pero con líquidos muy abundantes.
Puede comer pequeñas cantidades de arroz o fideos blancos, pechuga de pollo o pavo,
pescado, carne cocido, o a la pancha y pan blanco.
Puede ingerir mayores cantidades de jalea, gelatina, leche descremada (0% materia
grasa) y caldo colado sin grasa ni aceite.
Debe ingerir grandes cantidades de líquidos, tales como: agua, bebidas, dulces, té.
No comer: Legumbres, verduras, frutas, grasas ni aceites.
Día anterior:

1.- Seguir el mismo régimen.
2.- A las 21:00 hrs. Usar Laxogeno (se compra en farmacias),
siguiendo las instrucciones del folleto.

Día de la citación: 1.- Desayuno NO solido, cualquier liquido está disponible.
2.-Traer un par de calcetas de lana.
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones al teléfono: 322573285

1.5 Indicaciones para Esófago, Estómago y Duodeno, Esófago simple y Estudio
de Intestino delgado de 0 a 6 meses.
Preparación: 1.- 6 horas de ayuno previos al examen
2.- Traer 2 mamaderas: 1 vacía y la otra con leche materna o
suplemento
Día del la citación:
Importante: Presentarse en secretaria de rayos a la hora indicada con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

1.6 Indicaciones para Esófago, Estómago y
Duodeno,
Estudio de Intestino delgado de 7 meses a 4 años.

Esófago

Simple y

Preparación: 1.- 6 horas de ayuno previo al examen.
2.- Traer 2 mamaderas: 1 vacía y otra con jugo o leche sin aditivos.
3.- Traer un pañal de tela o mantilla.
Día del la citación:
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada, con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

1.7 Indicaciones para Esófago, Estómago y Duodeno,
Estudio de Intestino Delgado de 4 años en adelante.

Esófago Simple y

Preparación: 1.- 8 horas de ayuno previo al examen.
2.- Traer un par de calcetas de lana.
Día del la citación:
Importante: Presentarse en secretaria de rayos a la hora indicada, con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

1.8 Indicación para estudio de Intestino Delgado.
Preparación: 1.- 8 horas de ayuno previo al examen.
2.- Traer un par de calcetas de lana.
Día del la citación:
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada, con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

1.9 Indicaciones para Colangiografía por sonda T.
Preparación:
1.- Salvo que el médico tratante indique lo contrario, se procederá a pinzar la sonda T la
noche anterior al examen y se mantendrá el pinzamiento según tolerancia; es decir, en
caso de dolor soltar y esperar a que ceda. Luego de 30 minutos, volver a comenzar el
pinzamiento.
Día del la citación: Presentarse con ayuno de 4 horas.
Importante: Presentarse en secretaria de Rayos a la hora indicada, con orden de examen
y boleta ya efectuada.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Nota: Su examen radiológico será realizado por el Dr. Francis Clayton Gacitua.
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

MAMOGRAFÍA
2.1 Mamografía y/o complementos
1.- Presentarse en secretaria de Rayos 10 minutos antes con orden de examen y boleta
efectuada.
2.- Traer exámenes anteriores (Ecotomografía y/o Mamografía).
3.- El día del examen no aplique a sus mamas y axilas: talco, desodorante en barra y/o
crema pudiendo aplicarse desodorante en espray.
4.- Recuerde avisar si existe la sospecha de embarazo
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Anulaciones al teléfono: 322573285

2.2 Ecotomografía Mamarias
1.- Presentarse en cabina N°15 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
2.- Traer Imagenologias, exámenes anteriores y Mamografías de últimos 10 meses
(mayores 4 años).
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día.
Anulaciones al teléfono: 322573285

2.3 Ecotomografía Abdominal y Pélvica
1.- Presentarse en cabina N°15 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
2.- Ayuno 6 horas antes del examen.
3.- Tomar 6 vasos de agua 2 horas antes sin orinar.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
.
Anulaciones al teléfono: 322573285

2.4 Ecotomografía abdominal – hígado
1.- Presentarse en cabina N°15 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
2.- Ayuno 6 horas antes del examen.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

2.5 Ecotomografía Renal – Testicular – Tiroidea – Cadera – Partes Blandas
1.- Presentarse en cabina N°15 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

2.6 Ecotomografía femenina Ginecológica o Pélvica masculina
1.- Presentarse en cabina N°15 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
2.- Tomar 6 vasos de agua 2 horas antes sin orinar.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Consultas y anulaciones a teléfono: 322573285

Scanner
3.1 Tac de Cerebro, Silla Turca, Cuello oídos, Orbita, Fosa Posterior, Tórax con
contraste, Angiotac
1.- Presentarse en cabina N°12 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
2.- Ayuno 4 horas antes del examen.
3.- Recuerde avisar si existe la sospecha de embarazo o alergia al yodo (pescado o
mariscos)
4.- El costo del examen no incluye insumos clínicos.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Anulaciones a teléfono: 322573285

3.2 Tac de Abdomen y/o Pelvis / Urotac / Pielotac
1.- Presentarse en cabina N°12 (sección de Rayos) 10 minutos antes con orden de
examen y boleta efectuada.
2.- Ayuno 4 horas antes del examen.
3.- Tomar 1.5 litros de agua, una hora antes del examen
4.- Recuerde avisar si existe sospecha de embarazo o alergia al yodo (pescado y
mariscos)
5.- El costo del examen no incluye insumos clínicos.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Anulaciones a teléfono: 322573285

3.3 Preparación para Colonoscopía virtual “Normal” y “Especial”
1.- Presentarse en Rayos 10 minutos antes con orden de examen y boleta efectuada.
2.- Debe venir en Ayuno
3.- El costo de este examen no incluye insumos clínicos
4.- Recuerde seguir las instrucciones generales de preparación previa al examen.
Importante: Recuerde hacer boleta en caja de Rayos.
Caja de Rayos: De Lunes a Viernes de 08:00 – 12:30 hrs.
Caja de Urgencia: De Lunes a Viernes de 12:30 – 13:30 y de 16:30 – 08:00 hrs.
Sábados, Domingos y festivos las 24 hrs. Del día
Anulaciones al teléfono: 322573286

4.1 Pielografía (examen renal simple y vesical simple)
Día anterior:
1.-Régimen blando sin residuos.
2.-En cada comida ingerir 2 tabletas de “Neopancreofalt”
3.-A las 21:00 hrs. Aplicar un frasco de “Laxogeno” (se compra en farmacia) Según
indicaciones del preparado.
4.-Niños menores de 14 años, efectuar lavado intestinal 3 horas antes del examen.
Día de la citación:
1.-Debe venir en ayuno.
2.-Traer orden de examen.
Importante: Presentarse en ventanilla de Rayos con boleta adjunta
En caso de alergia al Yodo, Diabético o Hipertenso dar aviso al teléfono: 322573285

Resonancias Magnéticas
5.1 Examen Angioresonancia Magnética de EE. Ll y EE.SS
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 hora ayuno (sin comidas solidas ni liquidas)
2.-Traer exámenes de sangre para evaluar función renal por valoración Creatinina
reciente. Que no supero los 5 días de antigüedad.
3.-Traer exámenes anteriores.
4.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.2 Examen de Resonancia Magnética de Defecografía.
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comida sólida ni líquida).
2.-Determinacion de examen de Creatinina no superior a 5 días.
3.-Para una mejor visualización del recto se debe realizar un Enema Fleet (de uso rectal)
dos veces; una la noche anterior y otro 2 horas antes del examen; producto de
adquisición en todas las farmacias.
4.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.3 Examen de Resonancia Magnética
Indicaciones:
1.-El día del examen debe traer consigo la mínima cantidad de materiales metálicos (aros,
pinches, collares, relojes, tarjetas con banda magnética, celulares)
2.-Avisenos si es portador de fijaciones dentales, piercing, algunos tatuajes, balas o
metrallas, ciertos tipos de prótesis o es portador de cuerpos extraños metálicos
3.-Si es portador de marcapasos o desfibrilador avísenos ya que está absolutamente
contraindicado realizar una Resonancia Magnética.
4.-Si el estudio requiere uso de Medio de Contraste, se necesitara un examen de
Creatinina no superior a los 5 días.
5.-Traer exámenes anteriores.

6.-Presentarse 30 minutos antes de la hora del examen.

Consultas al teléfono: 322573270
5.4 Examen Resonancia Magnética de Abdomen, Pelvis y Colangio
Indicaciones:
1.- Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.- Traer un examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
3.- Para examen de Resonancia Magnética Colangio tomar 30 minutos antes, 250cc de
hierba mate.
4.-Presentarse 30 minutos antes del examen
Consultas al teléfono: 322573270

5.5 Examen Resonancia Magnética de Cerebro
(Por: Cefalea, Epilepsia, Hipófisis, Fosa posterior, Cerebro más
Angioresonancia)
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Sin maquillaje.
3.-Traer un examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina.
4.-Impresindible traer exámenes anteriores.
5.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.6 Examen Resonancia Magnética de extremidades superiores e inferiores con
contraste.
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Cratina reciente.
Que no supere 5 días de antigüedad.
3.-Indispensable traer exámenes anteriores.
4.- Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.7 Examen Resonancia Magnética de cuello
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
3.- Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.8 Examen Resonancia Magnética sin contraste
Indicaciones:
1.-El día del examen debe traer consigo la mínima cantidad de materiales metálicos (aros,
pinches, collares, relojes, tarjetas con banda magnética, celulares)
2.-Avisenos si es portador de fijaciones dentales, piercing, algunos tatuajes, balas o
metrallas, ciertos tipos de prótesis o es portador de cuerpos extraños metálicos
3.-Si es portador de marcapasos o desfibrilador avísenos ya que está absolutamente
contraindicado realizar una Resonancia Magnética.
4.-Si el estudio requiere uso de Medio de Contraste, se necesitara un examen de
Creatinina no superior a los 5 días.
5.-Traer exámenes anteriores.
6.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.9 Examen de Resonancia Magnética de Próstata
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
3.-Para una mejor visualización del recto se debe realizar un Enema Fleet (de uso rectal)
dos veces; una la noche anterior y otro 2 horas antes del examen; producto de
adquisición en todas las farmacias.
4.-Abtinencia sexual de 5 días.
5.-Paciente que haya sido sometido a una biopsia de próstata deben esperar por lo
menos 8 semanas (2 meses) para efectuarse de Resonancia Magnética.
6.-Traer Antígeno Prostático anterior.
7.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.10 Examen Resonancia Magnética de Abdomen – Pelvis – Colangio con estudio
de colon
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Beber 2 litros de agua ½ hora antes del examen.
3.-Traer examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
4.-Para examen de Colangio tomar 250 cc. De hierba mate 30 minutos antes del examen.
5.-Imprescindible traer exámenes anteriores.
6.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.11 Examen Resonancia Magnética de Columna con contraste
(Pacientes operados de columna, Fractura Patológica, Tumores, Patologías
Medulares, Enfermedades Desmielinizantes)
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer un examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
3.-Imprescindible traer exámenes anteriores.
4.-Presentarse 30 minutos antes del examen.
Consultas al teléfono: 322573270

5.12 Examen Resonancia Magnética de Mamas
Indicaciones:
1.-Presetarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer un examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
3.-Imprescindible traer exámenes anteriores (Mamografía-Ecotomografía mamaria, etc.)
4.-Presetarse 30 minutos antes del examen
Consultas al teléfono: 322573270

5.13 Examen Resonancia Magnética de Sacroiliacas
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer un examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
3.-Presentarse 30 minutos antes del examen
Consultas al teléfono: 322573270

5.14 Examen Resonancia Magnética de Enteroclisis-intestino
Indicaciones:
1.-Presentarse con 6 horas de ayuno (sin comidas sólidas ni líquidas)
2.-Traer un Buscapina simple inyectable de 20mg. / 1ml.
3.-Traer un examen de sangre para evaluar función renal por valoración de Creatinina
reciente. Que no supere 5 días de antigüedad.
4.-Debe tomar 1.5 litros de Polietilenglicol 5% 3350 pm. 1 hora antes del examen.
5.-Traer exámenes anteriores
6.-Presentarse 30 minutos antes del examen
Consultas al teléfono: 322573270

