La Tomografía
Su médico ha pedido que se realice una imagen de tomografía computarizada
(CT scan) en Tukwila Diagnostic Imaging. La siguiente información le puede aclarar
algunas dudas y le ayudará a prepararse para su cita

¿Qué es?

La Tomografía Computarizada (CT o CAT scan) combina la tecnología de la
radiografía y la computadora, permitiendo que los médicos puedan mirar la anatomía
interna “por tajada” sin necesidad de una cirugía.

¿Es peligrosa?

La tomografía es un proceso seguro y efectivo. La tecnología CT ha sido aprobado
por la USFDA (el departamento de alimentos y medicinas del gobierno federal) y cada
año se realizan más de 25 millón imágenes CT en este país.

Para su cita…

•• Traiga los resultados de imágenes
anteriores que le hayan hecho a usted
como radiografías, MRI, CT, etc.

•• Le pedirán que no coma ni beba
una hora antes del procedimiento.

•• Las mujeres que están embarazadas
deben evitar este procedimiento

•• Informe a su médico si es que tiene
alguna alergia, especialmente alergia
al yodo o a los mariscos.

•• Venga vistiendo ropa suelta
y confortable.

•• Le llamaremos antes de su cita para
darle instrucciones específicas.

especialmente en los primeros tres
meses del embarazo.

¿Cómo es?

•• La máquina de tomografía parece
una dona grande con una mesa
acolchonada.

•• Según el tipo de imagen que
necesitan, administran por
intravenosa una solución llamada

•• Le pedirán que no mueva su cuerpo
durante el escaneo.

•• Sentirá un ligero zumbido
y movimiento de la mesa.

•• Todo el proceso llevará unos 15
a 45 minutos.

“contraste” para dar una imagen más
precisa. You will be asked to minimize
any body movement during the scan.

Después de la cita…

•• Su imagen tomográfico será

•• El informe final será enviado a

analizado por nuestro equipo

su médico, quién le explicará los

de radiólogos.

resultados en detalle.
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