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COORDINACIÓN DEL ESTUDIO
El Equipo de Coordinación gestionará su estudio a partir del momento en que usted decida
iniciarlo a través de cualquiera de nuestras recepciones. El tiempo para su ejecución podrá
variar según el tipo de estudio y la prioridad médica del mismo. En todos los casos su
estudio será coordinado en clínicas especializadas y reconocidas. Le contactaremos desde
Coordinación de Estudios con anticipación para informarle sobre los detalles de su cita.
Asegúrese, antes de retirarse de la clínica, de haber completado con su médico el Protocolo
de Contraste, y de tenerlo en su poder. No aplica para Tomografías óseas. Su presentación,
así como la de la orden médica serán requisito fundamental para realizar el estudio.
PREPARACIÓN GENERALIDADES
Si usted es ALÉRGICO y/o ASMÁTICO hará falta un tratamiento preventivo de antialérgicos,
tomar prednisona 20 mg 13 horas antes del estudio, 20 mg 7 horas antes del estudio y 20 mg
1 hora antes del estudio.
PARTICULARIDADES
En caso de realizar tomografía abdómino-pélvica debe comenzar 48 horas antes a no ingerir
alimentos que le produzcan gases abdominales (no consumir: papa, boniato, bebidas con
gas, frutas y verduras crudas, harinas, porotos, lentejas). De realizarse específicamente en
el Hospital Italiano deberá concurrir a la clínica como máximo el día anterior para retirar el
líquido de contraste, junto al instructivo de cómo debe tomarlo (de lunes a viernes de
9 a 18 hs). No deben retirar el contraste aquellos estudios cuyos datos clínicos son: litiasis,
hematuria o microhematuria.
EL DÍA DEL ESTUDIO
Debe realizar 4 horas de ayuno total. Deberá presentar la orden médica junto con el
comprobante de pago, última Tomografía (si tiene) y Protocolo de contraste en los casos
requeridos.
RESULTADOS
No urgentes 3 a 4 días hábiles
Urgentes 24 a 48 horas
CONSULTAS
Por cualquier duda sobre la gestión puede contactarnos a: estudios@cosem.com.uy

Vía telefónica
2403 0000 int.5

A través del mail
atencion.socios@cosem.com.uy

en nuestro sitio web
www.cosem.com.uy
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