
• Documento de identidad

• Orden médica

• Si sufres de enfermedades 
cardiovasculares o en tus 
riñones, debes llevar la 
autorización por escrito de tu
médico especialista tratante 
para realizarte esta prueba.
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IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO

APELLIDOS

1.234.567.890

ARANGO ARANGO

NOMBRESJOSE IGNACIO

ORDEN MÉDICA

Trae todos los documentos

Cuidados después del examen

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

Gracias por seguir nuestras recomendaciones
y contribuir para que tu estudio permita un
correcto diagnóstico.  

¡ASISTE 
A TIEMPO!

Permanecerás en observación durante 30 minutos después de realizarte 
la prueba para estar atentos a cualquier variación de salud que puedas presentar.

No debes transportarte en motocicleta.

Puedes presentar, durante 12 horas siguientes a la prueba, baja de presión en 
la sangre, debilidad en tus músculos, calambres, irritabilidad y mucho sueño.

No debes realizar actividad física como hacer ejercicio o realizar caminatas 
prolongadas.

Vuelve a tomar tus medicamentos el día siguiente de la prueba, siempre 
siguiendo las recomendaciones de tu médico.

No debes acercarte a balcones o ventanales ya que, debido a la sensación 
de sueño, puede ser peligroso. 

En caso de que tengas complicaciones, debes consultar el servicio de urgencias.

Si tienes alguna duda consulta con nuestro personal de salud.

Llega 15 minutos antes del examen
Este espacio será necesario para hacer el registro de 

que apruebes la realización de tu examen.

Sigue estas recomendaciones para tu examen:

Si sufres de enfermedades renales, de corazón o de 
presión baja en la sangre (hipotensión), consulta con tu 
médico la viabilidad de realizarte esta prueba, pues podría 
estar contraindicada.

No debes tener �ebre, vómito, gripa, diarrea o algún 
proceso infeccioso. En caso de que presentes alguno 
de estos síntomas debes reprogramar tu cita.

Entre ocho (8) y diez (10) horas antes de la prueba, 
debes guardar ayuno. No debes comer alimentos ni 
tomar líquidos.  

Debes venir acompañado de un adulto responsable, 
mayor de 18 años y que no esté en situación de 
discapacidad.

No debes realizar actividad física 24 horas antes 
de la prueba ni después de la misma.

PREPARACIÓN

Crecimiento 
hormona (GH) 
pre y post clonidina

Pregúntale a nuestro personal de salud los cuidados 
que debes tener durante el examen. 

Tanto tú como tu acompañante deben contar con 
disponibilidad para permanecer en el laboratorio 
durante el tiempo que dura la prueba, tres (3) horas. 
Te recomendamos llevar libros u otras actividades.


