Northwestern Memorial Hospital

Educación del Paciente
PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS

Preparación para la Alergia al Medio
de Contraste IV

prueba, los

Durante su prueba o procedimiento se utilizará un medio de
contraste o tinte de yodo. Antes de la prueba, los pacientes
alérgicos al yodo tendrán que tomar algunos medicamentos.
Es importante evitar efectos secundarios graves causados por el
tinte.
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Por lo menos 24 horas antes de su prueba:
■ Obtenga recetas de su médico.
■ Dispense las recetas.

tomar algunos

Trece horas antes de su prueba:
■ Tome prednisona 50 mg vía oral.

medicamentos.

Siete horas antes de su prueba:
■ Tome prednisona, 50 mg vía oral.
Una hora antes de su prueba:
■ Tome prednisona, 50 mg vía oral.
■ Tome Benadryl® tabletas 50 mg por vía oral.

Tome estos medicamentos con agua. Si según los resultados de su prueba no se permite la
ingesta de alimentos sólidos y líquidos, tome los medicamentos con sorbitos de agua.
Si estos medicamentos no se toman según lo indicado, es posible que no se realice su prueba.
Northwestern Medicine – Recursos de Información Médica
Para obtener información, comuníquese con Alberto Culver Health Learning Center (HLC) de Northwestern
Memorial Hospital en hlc@nm.org, o llame al 312.926.5465. Los profesionales de información médica
pueden ayudarle a buscar la información que necesite y proporcionarle ayuda personalizada sin cargo.
Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web en nm.org.

Las entidades que conforman Northwestern Medicine están comprometidas a representar a las comunidades que atendemos promoviendo una cultura de inclusión,
brindando atención culturalmente competente y acceso a tratamiento y programas sin discriminación y eliminando todas las disparidades en la atención médica.
Si tiene alguna pregunta, llame al Patient Representatives Department (Departamento de Representantes de los Pacientes) del Northwestern Memorial Hospital
al 312.926.3112, TDD/TTY 312.926.6363, o al Patient Representatives Department (Departamento de Representantes de los Pacientes) del Northwestern Medical
Group al 312.695.1100, TDD/TTY 312.926.6363.
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