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Requisitos para el día del Estudio 
 Presentarse  30 minutos antes de la hora 

programada del estudio. 
 Presentar autorización vigente de la entidad 

aseguradora. 
 Documento de identificación y carné, en caso de ser 

necesario. 
 Tanto adultos como menores de edad deben asistir 

al servicio en compañía de un adulto responsable. 
 Presentar orden médica e historia clínica completa 

con datos que justifiquen el estudio. 
 Presentar los  estudios anteriores, relacionados con 

el estudio a realizar (tomografías, ecografías, 
mamografías). 

 Si es mujer y está embarazada o con sospecha de 
estarlo, favor avisar antes de realizar el estudio. 

 Si le han practicado estudios 72 horas antes de la 
realización del examen con aplicación de medio de 
contraste, deberá informarlo para ser reprogramado, 
ya que el estudio no podrá realizarse. 
 
 

Beneficios del Estudio 
 Permite un diagnóstico de anomalías en los 

diferentes órganos del cuerpo de manera oportuna.  
 No es un método invasivo y es rápido. 

 
 

Riesgos del Estudio 
 Problemas renales por el medio de contraste. 
 Reacciones alérgicas por el medio de contraste. 
 Extravasación del medio de contraste. 
 Puede causar aumento de peristaltismo. 
 Exposición a radiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Instrucciones Antes de la Realización del Estudio  
 Asistir con ayuno de 6 horas previas al examen en 

los adultos.  
 Ayuno de 4 horas previas al examen para niños 

entre 6 y12 años.  
 Ayuno de 3 horas previas al examen para niños 

entre 2 y 6 años. 
 Ayuno de 2 horas previas al examen para 

lactantes. 

 

(El ayuno implica NO consumir ningún tipo de 

alimentos ni líquidos, incluyendo el agua). 

 

 El día del examen informe a la enfermera o al 
personal asistencial si tiene antecedentes de 
alergia a medicamentos, alimentos o a medios de 
contraste yodados.  

 Si toma medicamentos de control para la 
hipertensión arterial y/o diabetes ingerirlos con 
poca agua. NO SUSPENDER, excepto si toma 
metformina, la cual SI debe suspenderla 48 horas 
antes del examen. 

 Presentar el resultado del examen de creatinina 
que debe tener vigencia menor a un mes desde día 
de la toma de la muestra al día de la cita de la 
tomografía para paciente ambulatorio. Si es 
hospitalizado la vigencia es de 8 días.  

 En caso de tener instalado un holter o un 
dispositivo para monitoreo de presión, el examen 
no podrá realizarse hasta   que sea retirado. 

 Asistir con ropa cómoda, que no tenga ningún 
elemento metálico (cremalleras, ganchos, 
broches, cierres metálicos o taches, etc.). 

 Informar al personal asistencial si tiene 
neuroestimuladores. 

  
 

Instrucciones Después del Estudio  
 En caso de presentar calor, rubor o dolor consultar 

inmediatamente al servicio de urgencias. 
 Aumentar ingesta de líquidos posterior  a la 

realización del examen, para así eliminar más 
rápidamente el medio de contraste. 
 


