Orange County Diagnostics
Offices: Mission Viejo, Ladera Ranch and Laguna Woods

CONSENTIMIENTO y para CRIBADO DE ADMINISTRACIÓN
Material de contraste radiográfico
Nombre: ________________________________ Fecha de Nacimiento: __ /__ /_____
¿Tiene usted alguno de los siguientes (por favor marque)?
□ Sí □ No Edad> 70
□ Sí □ No reacción anterior a X-Ray contraste
□ Sí □ No Alergias al Yodo
□ Sí □ No Asma
□ Sí □ No Insuficiencia Renal (personales o familiares)
□ Sí □ No único riñón, nefrectomía, y / o trasplante de riñón
□ Sí □ No Problemas del corazón (incluyendo pero no limitado a la insuficiencia cardiaca congestiva)
□ Sí □ No insulina o diabetes no insulinodependiente
□ Sí □ No enfermedad del colágeno vascular (AR / LES / Esclerodermia / otras vasculitis)
□ Sí □ No debilidad general (por ejemplo, SIDA, o un tumor Avanzada)
□ Sí □ No En la actualidad está tomando medicamentos que potencialmente tóxicos para el riñón
□ Sí □ No ¿Está usted actualmente en diálisis
□ Sí □ No ¿Está tomando Glucophage (metformina), Glucovance, o para Avandamet La diabetes?
Su médico ha solicitado una TC o examen de rayos X que involucra una inyección de contraste yodado en
una de sus venas. El contraste que circula a través de sus vasos sanguíneos y se destacan las imágenes de
rayos X de su cuerpo. La mayoría de los pacientes no experimentan los efectos de este inusual inyección.
Como con cualquier procedimiento, algunos riesgos pueden estar involucrados. Durante la inyección, el
paciente puede experimentar una sensación cálida, náuseas o vómitos. Algunos pacientes tienen una reacción
de tipo alérgica que puede incluir prurito y urticaria (reacciones en la piel se asemeja planteadas las
picaduras de mosquito), hinchazón de los labios o los ojos, estornudos, o (raramente), dificultad para
respirar.
Los medicamentos están disponibles para el tratamiento de estas condiciones en caso de que ocurran. En
raros casos, las complicaciones más graves pueden ocurrir. Estas complicaciones incluyen, pero no se limitan
a una herida en la piel, shock, insuficiencia renal y cardiaca. Tenemos las instalaciones para el tratamiento de
estas reacciones de inmediato. Sin embargo, a pesar de un tratamiento de emergencia, se producen algunos
accidentes mortales (1 de cada 10.000 a 350.000 procedimientos). Su proveedor de atención médica y el
radiólogo son conscientes de estas posibles complicaciones, pero han determinado que la información de
diagnóstico del contraste yodado prevé supere el mínimo riesgo del procedimiento.
He leído lo anterior y comprender la información proporcionada. Doy mi consentimiento para que el examen
realizado con contraste yodado.
Firma de paciente/pariente/guardián: ____________________________ Fecha: __ /__ /_____
Relación al paciente: __________________________________________________
Testigo: _______________________________ Fecha: __ /__ /_____

