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PREPARACIÓN PARA TOMOGRAFÍA CONTRASTADA
DE CRÁNEO, TÓRAX, CUELLO, LARINGE,
MASTOIDES, OÍDOS, SENOS PARANASALES,
ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR Y ÓRBITAS
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones como
preparación para el examen.
Se requiere ayuno durante las 6 horas previas al examen.
Lleve el resultado del examen de Creatinina, el cual debe
haberse realizado dentro de un mes previo al examen.
El día de su examen, informe a la enfermera si es alérgico
a algún medicamento, a medios de contraste yodados o a
algún alimento.
Si está en embarazo o cree estarlo, debe informarle al
personal asistencial.
Debe retirarse aretes, hebillas, collares, cadenas y piercing
del rostro.
Si está tomando medicamentos de control, como
hipertensión arterial, epilepsia o diabetes, puede tomarlos
con un poco de agua, excepto si está tomando
Menformina, la cual debe suspender 48 horas antes de su
examen.
El examen tiene una duración aproximada de 10 minutos
en el equipo.

Le recomendamos llegar 20 minutos antes de su cita, con
el fin de que haya tiempo para realizar todo el proceso de
admisiones y/o verificación de autorización, en caso de
requerirse.
Debe asistir al examen con un acompañante.
Si tiene los resultados de exámenes previos relacionados
con este procedimiento o historia clínica, debe llevarlos el
día del examen.

I-TAC005
V:02

PANTONE 3155

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones, contribuirá
con un correcto diagnóstico. Es indispensable presentar la orden
médica al momento de realizarse el examen.
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