
 

 
 
 
 
 
 
 

TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE 
PEDIÁTRICO (MENORES DE 15 AÑOS) 
¿QUE ES UN ESTUDIO DE TAC ABDOMINAL CON CONTRASTE? 

Es un estudio radiológico que utiliza Radiaciones ionizantes (Rayos X) para la obtención de imágenes del 
abdomen y sus órganos. Adicional a este se le administrará vía oral una preparación y vía intravenosa un medio 
de contraste a base de Yodo el cual permite una mejor visualización de los órganos internos y ayudar a 
caracterizar posibles lesiones. 

Preparación para el examen 

• El éxito del estudio depende de la quietud que tenga el Paciente, por lo que en los casos en los que el 
menor no colabore, se intentará realizar el estudio posterior a la canalización, con sueño natural; por lo 
anterior tenga en cuenta:  
✓ Si el paciente es menor de un (1) año, en el servicio Usted deberá intentar dormir al menor, teniendo en 

cuenta:  
▪ Si la cita es en horas de la mañana: levantarlo por lo menos tres (3) horas antes de lo 

acostumbrado y no dejarlo dormir hasta la hora del examen.  
▪ Si la cita es en horas de la tarde, no dejarlo dormir en su último receso antes de la cita  

✓ Si el paciente tiene entre un (1) y cuatro (4) años, el día anterior al examen se debe acostar lo más tarde 
posible (alrededor de la media noche) y el día del examen levantarlo temprano (alrededor de las 4 de la 
mañana). Luego de esa hora no se debe dejar dormir hasta que el personal del servicio lo indique. 

• Presentarse en Ayuno y con la indicación definida dependiendo de la edad así:  
✓ Niños entre 9 y 15 años: Ayuno de seis (6) horas.  
✓ Niños entre 6 meses y 8 años: Ayuno de cuatro (4) horas.  
✓ Niños menores de 6 meses: Ayuno de dos (2) horas.  

• El paciente no debe llevar joyas o cualquier otro elemento metálico que pueda interferir en el proceso; 
nuestro personal siempre le informará si tiene que retirarlo. El estudio es realizado en un ambiente seguro, 
sin embargo, le recomendamos dejar sus objetos de valor en casa. 

• Recuerde debe llevar el estudio de CREATININA que se realizó previamente, para ser revisado por el Médico 
radiólogo; este debe ser máximo de UN (1) mes.  

• Uso de medicamentos: El paciente debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los 
debe suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el 
examen. Excepto si el paciente está tomando medicamentos para la diabetes, caso en el cual debe informar 
en el momento de la asignación de la cita para recibir la correspondiente indicación. 

• El día anterior al examen, se recomienda hidratar muy bien al paciente (consumo de bastante líquidos). 

• Es importante llevar estudios anteriores, si se tienen, esto permitirá un mejor diagnóstico. 

• El paciente debe venir acompañado por un adulto responsable en lo posible mamá o papá y deben disponer 
de un tiempo aproximado de tres (3) horas.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

• El paciente debe asistir una (1) hora antes de la hora de la cita, para poder iniciar una preparación que se 
realizará únicamente en el servicio. 

• Según la edad del paciente se recomienda traer la bebida específica para la preparación oral:  
 

 

RECOMENDACIONES: 

✓ Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere 
y documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal.  

✓ En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron, por favor avísenos con al menos veinticuatro (24) horas 
de anticipación, la cancelación de la misma. 

 
 

EDAD Bebida 
VOLUMEN CONTRASTE 45 

MINUTOS ANTES DEL 
EXAMEN 

VOLUMEN CONTRASTE 15 
MINUTOS ANTES DEL 

EXAMEN 

MENOS DE 1 MES Tetero con agua 2-3 ONZAS  60-90 CC 1-1.5 ONZAS 30-45 CC 

1 MES A 1 AÑO Tetero con agua 4-8 ONZAS 120-240 CC 2-4 ONZAS 60-120 CC 

1-5 AÑOS Jugo de naranja 8-12 ONZAS 240-360 CC 4-6 ONZAS 20-180 CC 

6-12 AÑOS Jugo de naranja 12-16 ONZAS 360-480 CC 6-8 ONZAS 180-240 CC 

13-15 AÑOS Jugo de naranja 16-20 ONZAS  480-600 CC 8-10 ONZAS 
240-300 

CC 
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