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    Telephone: 414-805-3666 
                                                                  
 

Radiología (414) 805-3700  

¡A su salud!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tomografía Computarizada (CT scan) – Paciente Externo  
 
Su doctor a ordenado una Tomagrafía Computarizada (CT scan) que se llevará a cabo en Froedtert Hospital.  
Este estudio se lleva a cabo en dos lugares diferentes de Froedtert Hospital. Por favor vea más abajo para la 
ubicación en donde su Tomografía Computarizada (CT) ha sido programada.  
 
Usted está programado para una Tomografía Computarizada (CT) 
del___________________el________________a las ____________ 

(parte del cuerpo)            (día/fecha)        (hora) 
 

** Si no puede asistir a su cita, Por favor llame al (414) 805-3700. ** 
 

***Por nuestra política del hospital, los niños menores de 18 años deben ser supervisados por un adulto 
responsable, que no sea el paciente.***  
Si está usted embarazada (o cree que pueda estar embarazada), o si está amamantando un bebé, 
por favor informe a su médico antes de que su cita sea programada.  
Su Tomografía Computarizada (CT) se llevará a cabo en la siguiente área:  

 Departamento de Radiología – 2do piso de las   Centro de Imágenes Pavilion – nivel inferior (LL) 
Clínicas de Especialidad                (PET/CT/MRI)           

Información sobre Estacionamiento: (Utilize el mapa en la última página como referencia) Por favor 
estaciónese en la siguiente área:  

 Estacionamiento Area (4  Estacionamiento Area (1)  Estacionamiento Area (2)  Estacionamiento Area (3)  
     
A partir del 1 de Enero 2011 el estacionamiento para pacientes y visitantes será gratis. Asegúrese de traer su boleto de 

estacionamiento con usted para convalidarlo. 
 
Análisis de laboratorio requerido 

 NO.  
   SI. Para evitar retrasos de su Tomografía (CT scan), le pedimos hacerse sus análisis antes del día de su 

cita.  Si usted ha tenido un análisis de creatinina en otro hospital o clínica , por favor pida que manden 
los resultados por fax a nuestro Departamento de Radiología al (414) 805-3777 o puede traer sus 
resultados el día de su examen.  El análisis de sangre debe realizarse dentro de los 30 días previos a su 
Tomografía (CT scan). Si usted requiere análisis de laboratorio el mismo día de su cita, le pedimos 
que llegue al departamento de Tomografía Computarizada (CT scan) 15 minutos antes de la hora de 
su cita para poderle sacar sangre y procesarla. Los resultados de su análisis de sangre deben de estar 
disponibles en 15 minutos.   Vea a continuación para cualquier requisito de tiempo adicional antes de 
venir a su examen de Tomografía Computarizada (CT). 
**Si viene del Centro de Cáncer (Cancer Center), le sugerimos que vaya al laboratorio del Centro de 
Cáncer para que le hagan sus análisis de laboratorio.  El laboratorio está  localizado en el 2do piso del 
edificio de Centro de Cáncer (Cancer Center). (Los resultados suelen tardar hasta 1 hora para completar).  



 
LLEGADA 
Por favor llegue 15 minutos antes de la hora de su cita.  Si usted va a tener un escan del  Abdomen, Hígado, Riñón, 
Bazo, Páncreas o Pelvis, lo más probable que le pedirán que tome una bebida en cuanto llege ,  y en ese caso, le 
pedirán que llegue 60 minutos antes de la hora de su cita.  Estas instrucciones serán aclaradas durante la llamada de 
recordatorio.  Le llamarán  dentro de 24-48 horas antes de la hora de su cita.  Si se indica para su estudio, se le dará 
ya sea contraste oral (por lo general mezclado con Crystal Light y agua purificada) o agua para tomar para que esté 
usted apropiadamente preparado para su examen. Una vez que empiece a beber, se tarda aproximadamente  45-90 
minutos para que el contraste viaje a través de su cuerpo hasta el punto que se vá a escanear.  Una vez que entre a la 
sala de examen le pedirán que tome una taza adicional de contraste.  Si su examen incluye la pelvis es posible que 
también requiera una enema de constaste.  Como un regalo de nuestro Departamento de Radiología, usted recibirá 
una botella para el agua de 32oz; le animamos a que se lleve la botella a la casa. 
 
¿RECIBIRE  UNA INYECCION DE CONTRASTE?  
Ciertos exámenes de Tomografía (CT) requieren una inyección de contraste (“tinta de rayos-x”), que le ayuda al 
médico cuando el éste interpreta el escan. A menudo esto no se sabe hasta el día del examen – se le notificará a su 
llegada.  En caso que necesite contraste intravenoso, se le dará un cuestionario a llenar antes de tomar las imágenes, 
que ayudará al  technólogo a determinar si existe algún factor de riesgo para recibir el contraste.  Por favor 
asegúrese de informar al tecnólogo si tiene alguna alergia conocida al contraste. Si a tenido una  reacción 
previa al contraste, por favor póngase en contacto con su médico para posible pre-medicación. 
Por favor asegúrese de informar al tecnólogo si usted está actualmente tomando Glucophage (Metformin), 
Glucovance, Advandamet, Glumetza, Metaglip, Fortamet, Riomet, Acto plus MET, Janumet, o Kombiglyze XR.  
Usted puede tomar estos medicamentos antes de su escan, pero puede ser instruído a que detenga estos 
medicamentos por 48 horas después de su escan.  
 
¿QUE ES UNA TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA (CT SCAN)?  
Una Tomografía Computarizada (CT scan) es una forma de mirar dentro del cuerpo usando un tipo especial de 
radografía que muestra más detalles que otras formas de rayos-x. Una vez usted esté en el cuarto de escan, un escan 
rutinario de la cabeza puede tomar 15 minutos y un escan rutinario del cuerpo puede tomar de 30 a 45 minutos.  
Por favor lea más adelante para información adicional y requerimientos de tiempo.  
 
PREPARANDOSE PARA SU  ESCAN 
Por favor espere las instrucciones adecuada de preparación que le serán proporcionadas durante su llamada de 
recordatorio.  Si su estudio incluye imágenes de su abdomen, se le podría indicar que no coma nada por 4 horas 
antes de su examen. Para todas las otras imágenes de la cabeza, cuello, pecho, y  extremidades puede reanudar su 
dieta normal.  A menos que su médico le indique lo contrario, usted puede tomar todos los medicamentos.  
 
Usted podría ser instruido a que recoja y siga un producto preparatorio específico antes de su Tomografía (CT).  
Por favor asegúrese de segir cuidadosamente las instrucciones.  
 
DESPUES DE EL ESTUDIO 
Después que el examen ha sido completado, el tecnólogo hará que el radiólogo revise las imágenes para determinar 
si se recquieren imágenes adicionales.  Una vez que todos los escaneos sean completados, usted será libre para 
vestirse e irse.  El informe estará disponible para el médico que lo ordenó dentro de los próximos 2-3 días laborales 
y le animamos a discutir los resultados con el o ella. Si usted está usando MyChart, sus resultados se darán a 
conocer después de 5 días. 
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PARA MAS INFORMACION 
Se alienta a los pacientes a que llamen con cualquier inquietud o pregunta en cuanto a su examen.  El 
departamento de Tomografía Computarizada (CT) puede ser contactado en el # (414) 805-3772 en cualquier 
momento.  Estamos aquí para servirle las 24 horas al día.  
Recuerde…nuestro personal esta aquí para ayudarle. Si tiene alguna pregunta acerca del procedimiento, por 
favor pregunte.  
 
 

 


