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¿Qué es el CT-Scan?
Una tomografía computarizada (CT Scan) es un procedimiento que combina una
serie de imágenes de rayos–X con la ayuda de un computador y tomadas desde
varios ángulos para crear imágenes transversales o secciones de órganos internos o
estructuras del cuerpo. Ocasionalmente, un material de contraste (tinta para rayosX) se administra por vía oral o intravenosa para profundizar en la exploración. Las
imágenes por CT Scan proveen información más detallada que las radiografías
simples. Son indoloras y proporcionan imágenes muy precisas de las estructuras
del cuerpo.

Preparación para CT Scan sin medio de contraste intravenoso
No requiere preparación
• CT Cabeza
• CT Senos paranasales
• CT Columna
• CT Extremidades

CT Tórax
• No comer 2 horas
entes del examen
• Puedes tomar
bebidas claras

CT abdomen/Pelvis/Riñón/Vias
Urinarias
• No comer 4 horas antes del
examen
• Puedes tomar bebidas claras
• Por favor pregúntanos sobre
la necesidad de contraste oral

Preparación para CT Scan con contraste intravenoso
• No consumir alimentos 3 horas antes de tu examen
• Puedes tomar bebidas claras antes del examen.
• Toma tus medicamentos regulares con líquidos claros en la mañana antes de tu
examen.
• Informa a tu doctor de Sanitas si tienes algún antecedente como diabetes,
tensión alta o enfermedades renales; para todos los pacientes (mayores de 60 años),
puede que el doctor pida una prueba de sangre que evalúe la función renal
(creatinina) la cual debe realizarse 6 semanas antes de tu cita.

Call us at 1-844-665-4827 or log in to your account at mysanitas.com
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Si tienes insuficiencia renal o estás en una dieta restringida de líquidos, por
favor coordina tu diálisis dentro de las 24 horas siguientes a tu examen si vas
a recibir contraste intravenoso
Si tienes alguna alergia conocida a un medio de contraste yodado para CT y
para ciertos tipos de exámenes de rayos-X, es importante que informes a tu
doctor. Él o ella te proporcionará una receta para un medicamento
corticosteroide que deberás tomar antes de su examen.

Pacientes Diabéticos
•

•

Suspende cualquier medicación que contenga metformina 4 horas antes de tu
examen y no lo tomes hasta 48 horas después del examen. (Glucophage –
Avandamet – Glucovance – Fortamet – Metformin – Janumet – Metaglip –
Riomet – Glumetza – Actoplus Met)
INSULINA: tómala según indicaciones de tu doctor. Puedes comer una
pequeña merienda si es necesario para controlar el nivel de insulina hasta 2
horas antes del examen.

Call us at 1-844-665-4827 or log in to your account at mysanitas.com

