
COLOCACIÓN DE
MARCAS FIDUCIALES

PREPARATIVO
PARA
PACIENTES

Dieta: 
2 días de dieta blanda (solo liquido) previos a la colocación de las
marcas. 
Ejemplos de líquidos claros son: café o té puro, caldo o concentrado de
carne sin grasa, gelatina, bebidas para deportistas, jugos de frutas
(pasarlos por colador), agua, agua dulce, agua de arroz.
El segundo día se debe iniciar ayuno a partir de las 10 pm.

Purgante: 
El día previo al procedimiento debe tomarse un purgante a las 7 am y
otro a las 7 pm, las opciones son: 
Fleet 1: frasco diluido en un vaso de líquido claro, posteriormente beber 3
litros de líquidos.  A las 7 pm nuevamente diluir un frasco en un vaso de
líquido claro y luego tomar 1 litro de líquido.  
Magic-lax (el frasco se divide en 6 partes):  Tomar la mitad del frasco de
laxante oral, el cual se divide en tres partes iguales, se disuelve en
líquido claro y se toman cada 15 minutos.: 7:00 am, 7:15 am y 7:30 a.m.).
A continuación, tomar por lo menos 2 litros de líquidos. 
Tomar la otra mitad del frasco de laxante, la cual se dividió en tres
partes, (7:00 pm, 7:15 pm y 7:30 p.m.).  A continuación, tomar por lo
menos 1 litro de líquido.  
El día de la colocación de las marcas debe aplicarse un microenema a
las 5 am, una opción puede ser clys-goo.

Antibiótico: 
El antibiótico se debe iniciar el día previo a la
colocación de las marcas en la próstata, se toma un comprimido a las 7
am y otra a las 7 pm (cada 12 horas) de ciprofloxacina de 500mg hasta
completar 5 días.

Pruebas de laboratorio: 
Debe realizarse pruebas de coagulación, hemograma y examen general
de orina previo al procedimiento.

El paciente debe presentarse con acompañante para realizarse el
procedimiento, no se recomienda conducir vehículos el día de
colocación de las marcas fiduciales.

¡Contáctenos, resolveremos todas sus consultas!
Tel. 2296 9638
WhatsApp. 8814 0021
imagenesmedicas@imagenesmedicas.cr


