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Señor usuario:
Reciba un cordial saludo de parte del grupo médico y administrativo del CENTRO DE ESPECIALISTAS EN UROLOGIA
S.A (CEUS.A.) Cra. 16A N° 84 - 05 Piso 6 donde se realizará su examen. A continuación usted recibirá las indicaciones
para la realización exitosa del examen denominado URODINAMIA.
1. Recuerde que NO se deben suspender los medicamentos que esté tomando para: Diabetes, Tensión
Arterial, Tiroides o Colesterol.
Por favor lea con atención los nombres de los siguientes medicamentos, ya que no debe tomarlos 10 días antes de
su cita: DICLOFENACO, VOLTAREN, IBUPROFENO, MOTRIN, CELEBREX, VIOXX, ROFECOXIB, , NAPROXENO, ALKA
SELTZER, MOBIC U OTRO AINES.Si usted está tomando alguno de estos medicamentos: ASPIRINA, ASPIRINETA,
CUMADIN, WARFARINA, ASAWIN Y DEMAS ANTICOAGULANTES, debe comunicarse con el médico que lo formuló,
para que le certifique por escrito que puede suspender este medicamento para su examen. De lo contrario deberá
cambiar su orden para otra institución.
2. Llegar a la cita con deseo de orinar no exagerado (No haber orinado en dos horas y estar tomando
ocasionalmente liquido durante el transcurso de esas dos horas, previas al examen), debe traer resultado de parcial
de orina y/o urocultivo reciente.(MENOR A 30 DIAS )
3. A los pacientes parapléjicos se les debe colocar dos Travad Enema x 133 c.c. (lavado rectal) cuatro horas antes al
examen, restringiendo dieta de líquidos y deben venir con un acompañante preferiblemente hombre.
4. Los menores de edad deben venir con uno de sus padres o la persona que conozca la historia clínica del niño;
adjuntar consentimiento informado firmado por los padres del menor.
5. Las mujeres no deben tener el periodo menstrual.
6. El paciente puede desayunar o almorzar según la hora de su cita.
7. Revisar que la orden del examen no este vencida (caso en el cual no podría ser atendido) y traer
bono correspondiente. Se debe realizar copago por favor suministrar sencillo
8. Para el día de su cita usted debe haber leído en su totalidad el consentimiento informado para la práctica del
examen o procedimiento, si está de acuerdo con su contenido debe firmarlo e igualmente su acompañante
y entregarlo en la recepción.
9. En caso de no poder asistir a la cita avisar con 24 horas de anticipación al número 6217017,3902074,
3906682,6351196.
10. Los pacientes con sonda permanente deben traer una sonda del mismo calibre de la que tenga puesta y
una jeringa de 10cm.
11. los pacientes con antecedente de sonda; si no son alérgicos a la penicilina deben tomar cefalexina Una (1)
Hora antes del procedimiento; en caso de ser alérgico debe tomar Nitrofurantaina x100MG
12. En el momento de su egreso el especialista entregara la profilaxis antibiótica indicada de acuerdo a su
antecedente

