TAC ABDOMINAL SIMPLE (ADULTOS –
MAYORES 15 AÑOS)
¿QUE ES UN ESTUDIO DE TAC ABDOMINAL SIMPLE?
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 de medio de contraste oral
a base de Yodo para permitir mejor opacificación de los órganos internos.

Preparación para el examen
• El paciente debe presentarse con un ayuno mínimo de seis (6) horas.
• Llegue al examen con ropa ligera y cómoda, en el momento del examen se le suministrará una bata.
• No lleve 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.
• Uso de medicamentos: Usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe
suspender.
• Es importante que traiga sus estudios anteriores, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnostico
• Traer el día del estudio una botella de agua sin gas de 1.500 (Centímetros cúbicos).
• El paciente debe 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 de
imágenes.
El día del examen
• Al agua que el paciente entregará se le realizará una preparación con contraste oral, la cual deberá ingerir el
paciente según las indicaciones del personal asistencial del servicio.
• Este examen se realiza con la vejiga llena, por lo que el paciente deberá miccionar antes de iniciar esta
preparación y no podrá volver a hacerlo hasta tanto no se termine el estudio.

TENGA EN CUENTA QUE: Las mujeres deben informar al personal asistencial que lo atienda en nuestro
servicio, si existe la posibilidad de que estén embarazadas, para evaluar dicha condición.

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.
Si el paciente es menor de edad deberá venir acompañado por adulto responsable, preferiblemente mamá
o papá.
Si usted lo considera necesario o su condición clínica lo requiere, venga acompañado por familiar o persona
cercana que pueda asistirle.
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.
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