
Densitometría Ósea 
Central,Densitometría 
Ósea con Morfometría

REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

Documentos necesarios para el procedimiento:

Importante:

Si el paciente toma algún medicamento debe traer la fórmula o estos anotados en un papel. 

Estar media hora (30 minutos) antes del procedimiento
Este espacio será necesario para hacer el registro de su información y confirmar
la correcta preparación para la realización de su procedimiento.

Si el paciente ha recibido tratamientos con medios de contraste yodado debe esperar cinco (5) días para 
poder realizarse la Densitometría. Se tiene en cuenta realización de exámenes como Gammagrafía o 
aquellos en los cuales se utiliza medio de contraste baritado.

Si el paciente está en silla de ruedas o tiene alguna discapacidad debe venir con un acompañante adulto 
responsable.

El paciente hospitalizado debe traer vena canalizada y venir con un familiar mayor de edad.

Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional antes o después de ella, 
por favor comuníquese al teléfono: (604) 444 5690 opción 5.

Documento de identidad.

Orden vigente
(no aplica para particulares).

Resultado de la última Densitometría 
realizada (si se ha realizado este examen).

Si cuenta con la radiografía de columna lumbar 
traerlo el día del procedimiento (Debe ser del último 
año y solo la lectura).

ASISTA
A TIEMPO

Mujeres: informar si está en embarazo o tiene alguna sospecha.
       

El paciente debe ser mayor de cinco (5) años.       

Instrucciones para la preparación:

Suspender 24 horas antes del examen medicamentos que contengan: Gluconato de Calcio: Biobone, 
Calciforte, Catedral, Calmin – diet, Caltrate, Megacal, Osteocal, Calcitran, omega 3, Ibandronato, 
Risedronato, ranelato de estroncio, Osteocalcio, Vical.
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Venir con ropa de dos piezas sin partes metálicas como cierres, taches, botones. Se sugiere utilizar ropa 
deportiva.


