
   DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 

CT COMBINADA 

Paciente:____________________________________________________ Fecha de la cita: ____________________ 

Hora de llegada: _____________________ a. m./p. m.                                     

Dirección: Departamento de Diagnóstico por Imágenes en la Mankato Clinic 
  1230 East Main Street, Mankato, MN 56001 

Regístrese en la Recepción Central antes de ir a Diagnóstico por imágenes. 
Si no puede asistir a su cita o tiene preguntas, llame al (507) 389-8570. 

¿Qué es una CT combinada? 

Esta es una prueba especializada de rayos X que generará múltiples imágenes computarizadas del área que se examina. 

¿Cómo me preparo para la prueba? 

• Antes de hacer la cita para la prueba, indíquele al proveedor si usted: 
o Está embarazada o cree que podría estarlo. 
o Está amamantando – Menos del 1% del medio de contraste ingerido por el bebé es absorbido por el tracto gastrointestinal. 

Si usted tiene inquietud por posibles efectos secundarios para su bebé, se puede abstener de amamantarlo por las 12-24 
horas siguientes a su prueba. 

o Es alérgico al medio de contraste intravenoso (tinte para rayos X por línea intravenosa) – Puede ser necesario que usted 
tome un medicamento especial antes de su prueba. 

• Puede ser necesario obtener un valor de creatinina eGFR en el laboratorio antes de su prueba para verificar la función de sus 
riñones.  
o Si su función renal es muy baja, su proveedor podría recetarle líquidos intravenosos después de la prueba. 
o Tenga en cuenta que esta hidratación tomará de 2 a 4 horas y se le notificará antes de su prueba si será necesario. 

• Continúe tomando sus medicamentos habituales.  
• Con el fin de prestarle el mejor servicio y prácticas de seguridad durante su consulta, respetuosamente solicitamos que no 

asistan niños pequeños a las citas de sus padres y apreciamos su comprensión. 
• Recomendamos que se comunique con su compañía de seguros antes de su cita para entender cuál es su cobertura para esta 

prueba. 
• Dos días antes de su prueba, el radiólogo revisará si la prueba ordenada es adecuada para su afección. Para asegurarse de 

proporcionar la mejor prueba con la menor radiación, hay posibilidad de que el radiólogo pueda modificar su prueba. Esto 
puede involucrar una necesidad de ajuste de su preparación y/o la hora de llegada. Un técnico podría comunicarse con usted 
por teléfono para hablar sobre cualquier cambio. 

• Es importante beber una variedad de líquidos para evitar deshidratación.  
• Preparación para el examen para todas las edades: Cuatro horas antes de su cita, puede tomar cualquiera de los siguientes 

líquidos hasta la hora de su llegada: jugo, café, agua, té o gaseosa. 

¿Qué pasará durante la prueba? 
• El escáner de CT es una gran máquina que tiene forma de dona. 
• Se le pedirá que se desvista para este examen, remueva cualquier joya y/o aretes del área y se le proporcionará una bata. 
• Se le pedirá que se acueste boca arriba sobre la mesa de imágenes con los brazos colocados sobre la cabeza. 
• Se le colocará una aguja por línea intravenosa (IV) en el brazo para que el contraste se inyecte a través de la IV durante la 

prueba y así visualizar mejor su anatomía. Usted puede experimentar una sensación de calor en todo el cuerpo y sentir un 
sabor a metal en la boca, proveniente del contraste. 

• Su prueba tendrá una duración de alrededor de 20 minutos a partir de que esté en la sala de escaneo. 

Instrucciones para después de la prueba:  
• Puede reanudar su dieta regular a menos que haya recibido otras instrucciones. 
• Tome abundante agua durante el resto del día para eliminar el contraste de su sistema.  
• Su prueba será evaluada e informada por un radiólogo en las siguientes 24 horas. 
• Los resultados de su prueba estarán disponibles en su portal del paciente inmediatamente después de que su proveedor los 

revise. Su proveedor le hablará sobre los resultados en su cita de seguimiento. Si usted no tiene una cita de seguimiento, su 
proveedor se comunicará con usted por medio de una carta o por teléfono dentro de los siguientes cinco a siete días hábiles.  
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