
PREPARACIÓN PARA LA TOMA DE 
TOMOGRAFIA AXIAL 
COMPUTARIZADA (TAC) CON 
CONTRASTE

REQUISITOS PARA 
SOLICITAR LA CITA 

✓ Orden Medica.

✓ Autorización vigente de su aseguradora.

✓ Historia clínica y estudios previos.

✓ Cancelar copago u cuota Moderadora según requiera.

✓ Si tiene implantado algún dispositivo (marcapaso, 

desfibrilador, clipaje de aneurisma, material de 

osteosíntesis o de ortodoncia.) debe informarlo. 

✓ Debe traer reporte de creatinina en sangre no mayor a 15 

días.

✓ Debe informar si tiene algún tipo de alergia o si es 

asmático.

Señor usuario(a) a continuación 
encontrara la preparación y 
recomendaciones básicas para la 
realización de su estudio:

✓ Deberá estar en ayunas 6 horas antes de realizar

el examen.

✓ El día del estudio, si usted requiere tomar sus

medicamentos habituales debe hacerlo con medio

vaso de agua.

✓ El día del estudio debe presentarse mínimo 10-15

minutos antes de la hora asignada y con un

acompañante

✓ Es necesario acudir sin maquillaje, no joyas y

ningún elemento metálico, debe informar si posee

marcapasos, prótesis, traer ropa cómoda, el

cabello limpio y seco y cumplir las normas de

higiene mínimas.

✓ Es necesario tener examen de Creatinina no 

mayor a 15 días, es su responsabilidad traer una 

copia de los resultados el día del examen.

La tomografía axial computarizada (TAC)

utiliza una tecnología sofisticada de rayos X

para crear imágenes detalladas, o

exploraciones, de regiones internas del

cuerpo para así poder detectar una variedad

de enfermedades y condiciones. La

exploración es rápida, indolora, no es invasiva

y es precisa.

La duración del estudio es variable y puede

requerir la administración oral o intravenosa

de un medio de contraste para optimizar la

calidad de las imágenes obtenidas.

Antes de asistir a su cita verifique 

la sede en la que fue asignada:  

• Carrea 12 sur No 93-21 Vía 

Aeropuerto Perales.

• Carrera 5 No 31-114 Barrio 

Cádiz.   

RECUERDE: Después de terminado su examen debe dirigirse a la ventanilla de entrega de resultados donde

le serán entregadas las imágenes diagnosticas en medio magnético(CD-DVD) y debe verificar su correo

electrónico donde se enviará en 3 días hábiles el reporte escrito. De no contar con correo electrónico debe

regresar en el tiempo establecido por sus reportes.


