
Cuidados después del examen

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

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

Cuando se retira el catéter pueden formarse hematomas en la piel que
generalmente desaparecen sin ninguna complicación.

El niño estará en control por lo menos 30 minutos después de realizarle la prueba
para estar atentos a cualquier variación en su estado de salud.

El niño no debe ser transportado en motocicleta.

El niño puede presentar, durante las 12 horas posteriores a la prueba, baja
de presión en la sangre, debilidad en los músculos, dolor de cabeza, mareos, 
taquicardia, irritabilidad y mucho sueño.

El niño debe evitar realizar ejercicio físico después de la prueba como trotar,
caminar largas distancias, montar en bicicleta, nadar, entre otras actividades. 

El niño no debe acercarse a balcones o ventanales ya que, debido a la sensación
de sueño se pueden producir caídas. 

En caso de que el niño presente complicaciones debes llevarlo al servicio
de urgencias.

Si tienes alguna duda consulta con nuestro personal de salud.

Sigue estas recomendaciones para tu examen:

El niño no debe realizar actividad física 30 minutos 
antes de la prueba ni después de la misma.

El niño debe estar acompañado de un adulto responsable 
mayor de 18 años y que no esté en situación de 
discapacidad.

Debes seguir las indicaciones de nuestro personal de 
salud.

PREPARACIÓN

Crecimiento 
hormona (GH) 
pre y post L-DOPA
para niños

Tanto el niño como su acompañante deben contar con 
disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante 
el tiempo que dura la prueba, dos horas. Te 
recomendamos llevar libros, juguetes u otras actividades.

Si el niño sufre de enfermedades del corazón o de 
presión baja en la sangre (hipotensión), consulta con su 
médico la viabilidad de realizarte esta prueba pues podría 
estar contraindicada.

El niño no debe tener �ebre, vómito, gripa, diarrea o 
algún proceso infeccioso. En caso de que presente 
alguno de estos síntomas debes reprogramar su cita.

Si el niño sufre de enfermedad respiratoria y está en 
tratamiento con medicamentos que dilaten sus bronquios, 
veri�ca con su médico la viabilidad de esta prueba ya que 
está contraindicada.

Mínimo seis (6) horas antes de la prueba, el niño debe 
guardar ayuno. No debe comer alimentos ni tomar 
líquidos.

• Documento de identidad

• Orden médica

• Si el niño sufre de 
enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares o de los 
riñones, debes llevar la 
autorización por escrito de su 
médico especialista tratante 
para realizarte esta prueba.
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¡ASISTE 
A TIEMPO!

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

que apruebes la realización de tu examen.

Trae todos los documentos


