
Tomografías Contrastadas: Cráneo 
- Silla Turca - Órbitas - Oídos - 
Senos Paranasales - Cuello - Tórax 
-Angiotac- Columna Cervical, 
Dorsal Y Lumbar

REQUISITOS Y PREPARACIÓN

Requisitos para el procedimiento:

Documentos necesarios para el procedimiento:

Importante:

Informar en caso de tener historia de alergias o reacciones conocidas a medios de contraste,  alteración 
de la función renal, diabetes, insuficiencia cardíaca o si es insulinodependiente.        

Estar media hora ( 30 minutos) antes del procedimiento
Este espacio será necesario para hacer el registro de su información y confirmar
la correcta preparación para la realización de su procedimiento.

El paciente debe venir acompañado por un adulto el día del examen. 

Si el paciente es menor de edad debe venir acompañado por un familiar mayor.

El paciente hospitalizado debe traer vena canalizada y venir con un familiar mayor de edad.

No haber recibido quimioterapia en las 48 horas anteriores al examen.

Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional antes o después de ella, 
por favor comuníquese al teléfono: (604) 444 5690 opción 5.

Documento de identidad.

Orden vigente
(no aplica para particulares).

Historia Clínica completa con datos que 
justifiquen el estudio.

Resonancias, Tomografías, Ecografías y estudios 
anteriores.

Examen de creatinina en sangre no superior a 
treinta (30) días.

ASISTA
A TIEMPO

Mujeres: informar si está en embarazo o tiene alguna sospecha.
       

Instrucciones para la preparación:

Ayuno de seis (6) horas. La comida anterior al ayuno no debe contener grasas, lácteos, bebidas oscuras 
ni gaseosas.

Los pacientes con diálisis deben suspender la Metformina 48 horas antes y 48 horas después de la 
inyección del medio de contraste.
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No suspender los medicamentos de control.


