
 

Escaneo De Tomografía Computarizada/ 
Tomografía Axial Computarizada 

 
¿Que es un escaneo TC/TAC? 

Escaneo TC o TAC son exámenes de rayos x especiales que demuestra imágenes de corte transversal del cuerpo 
usando rayos x y una computadora. Estas imágenes permiten que el radiólogo mire adentro del cuerpo. Un escaneo TAC 
a veces es comparado al mirar dentro de un pan y rebanarlo en pedazos delgados. Cuando las imágenes de las 
rebanadas son reensambladas por una computadora, el resultado es de una vista muy detallada del interior del cuerpo.  

Para prepararse: 
1.Vaya a registración del hospital primero. Traiga su identificación de foto y su información de aseguranza y tarjeta. 

2.Antes de que termine el examen, se le harán preguntas de su historial médico y medicamentos que esté tomando. Este 
seguro y traiga una lista de todos sus medicamentos con usted. Díganos si tiene alguna alergia a la tinta de rayos x/yodo 
o medicamentos para adormecer. 

3.Utilice ropa cómoda, sin metal, o se le pedirá que se ponga una bata de paciente.   

Fecha de cita: _______________________ Hora de llegada: ______ AM/PM  Hora de escáner: _____AM/PM                                                                                                                                                                                             

                                         Su Examen_____________________________________________________                                                                                                                                                                                                

                     Por favor marque todos los que aplique:      □ Contraste Oral        □ Contraste IV       □ No Contraste 

Tipos de Escaneo TC/TAC: 
Hay dos diferentes tipos de contraste de TC que pueden ser usadas, que son determinadas por su médico. Contraste 
oral que tiene que beber lentamente y contraste IV el cual requerirá un intravenoso temporal ya que la tinta tiene que ser 
inyectada en la vena. El contraste es utilizado para resaltar áreas específicas dentro de su cuerpo, lo que crean una 
imagen más clara. Un escaneo TC/TAC también se puede hacer sin contraste. Nota: a las mujeres en edad fértil se les 
puede requerir que se hagan una prueba de embarazo antes del examen. 

• Contraste Oral: no coma o beba nada 3 horas antes de que debe empezar a beber el contraste oral. Usted debe 
beber lentamente la bebida TC por 1-2 horas dependiendo como se ordenó su examen. La bebida TC ayuda a 
resaltar su tracto intestinal. Usted PUEDE usar el baño tan a menudo como sea necesario. Algunos pacientes 
prefieren recoger la bebida TC antes de la fecha de la cita programada y tomársela en casa. Por favor póngase 
en contacto si prefiere esta opción. Nosotros le daremos instrucciones en cuanto a cómo recoger la bebida TC. 

• Contraste Intravenoso: No coma o beba nada 3 horas antes de la hora de su cita programada. Pueda que 
necesiten extraerle sangre para laboratorio, dependiendo de la prueba que se le ordeno. Nosotros necesitamos 
ponerle un intravenoso temporal para poder inyectarle el contraste intravenoso a una vena. Esto ayuda a resaltar 
ciertos vasos y órganos en el cuerpo. 

• No Contraste: venga al hospital al menos 15minutos antes de su hora de examen. Si NO se le ordeno contraste, 
no se requiere que usted beba la bebida de contraste oral o la inyección de contraste intravenoso. 

¿Qué sentiré durante y después del procedimiento? 
• Los exámenes de TC son generalmente sin dolor, rápidos y fáciles. 
• Usted tiene que recostarse bien quieto, a veces con sus brazos arriba de su cabeza. Si se le hace difícil 

quedarse quieto, si es claustrofóbico o tiene dolor crónico, pídale a su medico que le recete algo. 
• Si se utiliza el contraste IV, pueda que usted sienta una sensación de ruborizarse y cálida durante la inyectada 

del contraste y un sabor metálico en su boca que dura unos pocos minutos. Algunos pacientes les da la 
sensación de orinar, pero eso se pasa pronto. 

• Si usted requiere beber el contraste oral, usted debe esperar experimentar una sensación de lleno. Algunos 
pacientes también experimentan diarrea. Se le permite usar el baño según sea necesario. 

• Usted estará solo en el cuarto de examen durante el escaneo. Sin embargo, el tecnólogo podrá ver, escuchar y 
hablar con usted todo el tiempo. 

• Después del examen TC, usted puede regresar a sus actividades normales. Si usted recibe material de 
contraste, pueda que se le den instrucciones especiales. 

• Contacte a su doctor para los resultados de su examen. Si tiene alguna pregunta por favor llámenos al 815-625-
0400, Ext #4508 


