Prepararse para una tomografía con contraste oral
Usted tiene una cita para una tomografía computarizada
con contraste oral. Contraste oral es un líquido que usted
ingiere antes de la tomografía. Hace que la tomografía sea
más fácil para que los médicos la lean.
Esta hoja de datos contiene instrucciones para ayudarlo a
usted a prepararse para la tomografía computarizada.

Día de la tomografía
•
•

No coma ni beba nada en las 3 horas previas a la hora
de la tomografía.
Empiece a beber el contraste oral 1 1/2 hora antes de
la hora de la tomografía. Siga el itinerario que el
personal de radiología marcó en las botellas.
Regístrese en la clínica radiológica 15 minutos antes
de su hora de la tomografía si usted recogió el
contraste oral antes del día de su tomografía.

Antes de la tomografía

•

Obtener dos botellas de líquido de contraste oral de la
clínica radiológica en el 3er piso del hospital del Instituto
del Cáncer Huntsman. El personal clínico marcará las
botellas con horas y cantidades, de acuerdo con la hora de
su tomografía.

Si tiene preguntas

•

•

Usted puede escoger las botellas cualquier día antes
de su cita para la tomografía. Coloque las botellas en
el refrigerador hasta que sea hora de empezar a beber
el contraste.
Si usted elige las botellas el mismo día que su
tomografía, compruebe la clínica radiológica 2 horas
antes de la hora de la tomografía.

Llame a la clínica radiológica al 801-587-4480. Usted
también puede llamar al equipo de oncólogos:
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