ARTROGRAFIA DIRECTA, ARTROGRAFIA
INDIRECTA
¿QUE ES UNA ARTROGRAFÍA?
La artrografía es una imagen médica que se utiliza para evaluar y diagnosticar condiciones y dolores articulares que
no tienen explicación. Es muy eficaz para detectar enfermedades en los ligamentos, tendones y cartílago. Puede ser
indirecta, en la que el material de contraste se inyecta dentro del torrente sanguíneo, o directa, en la que el material
de contraste se inyecta dentro de la articulación.

¿QUE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA REALIZACIÓN DE SU EXAMEN?








Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; en el momento del examen se le suministrará una bata, si es
requerido.
El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo le recomendamos dejar sus objetos de valor en
casa.
Uso de medicamentos: usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe
suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el examen,
en especial si toma medicamentos para la Diabetes.
No se requiere aplicación de anestesia, esta sólo será utilizada por solicitud del paciente, por lo que se solicita
tener un ayuno mínimo de seis (6) horas.
Es importante que traiga sus estudios anteriores (Ecografías, Rayos X, resultados de Biopsias, Tac) de la región
a evaluar, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnóstico.
Si el paciente es femenino debe informar antes de la solicitud de su cita, si puede estar en estado de embarazo,
esto por el uso de radiaciones ionizantes.

RECOMENDACIONES:




Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere y
documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal de recepción.
Si usted lo considera necesario, venga acompañado por familiar o persona cercana que pueda asistirle. Los
pacientes pediátricos deberán venir con Adulto responsable mayor de edad, preferiblemente Mamá o Papá.
En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron, por favor avísenos con al menos veinticuatro (24) horas de
anticipación, la cancelación de la misma.

