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No orinar durante las 6 horas previas al examen. 
Para este examen se requiere tener la vejiga llena, por lo 
tanto debe tomar entre 4 y 6 vasos de agua 2 horas antes 
del examen. 
Si está en embarazo o cree estarlo, debe informar al 
personal del servicio. 
El examen tiene una duración aproximada de 10 minutos 
en el equipo. 
Debe presentarse 20 minutos antes de la cita, para realizar 
todo el proceso de admisiones y/o verificación de 
autorización. 
Si tiene los resultados de exámenes previos relacionados 
con este procedimiento o historia clínica, debe llevarlos el 
día del examen.
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PREPARACIÓN PARA UROTAC 
(TOMOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN)

I-TAC007
V:02

Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones 
como preparación para el examen.

Este examen es un estudio radiológico que sirve para evaluar 
la anatomía de los riñones, las vías urinarias y la vejiga.  

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, 
contribuirá con un correcto diagnóstico. Es indispensable 
presentar la orden médica al momento de realizarse el 
examen.
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