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   DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE 

CT SIN MEDIO DE CONTRASTE 

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 sin medio de contraste? 

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 está embarazada o piensa que podría estarlo. 

• No hay restricciones alimenticias para esta prueba. 

• Continúe tomando sus medicamentos habituales.  

• Recomendamos que se comunique con su compañía de seguros antes de su cita para entender cuál es su cobertura para 
esta prueba. 

• 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. 

¿Qué pasará durante la prueba?  

• El escáner de CT es una gran máquina que tiene forma de dona. 

• Se le pedirá que se quite cualquier joya y/o aretes del área que está siendo examinada. 

• Se le pedirá que se acueste boca arriba sobre la mesa de imágenes. 

• No se le dará nada para beber 

• No se le administrará una .por línea intravenosa (IV). 

• 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:  

• 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.  


