Tomografía Computarizada
Radiografía computarizada
Servicios de Imágenes Radiológicas

Ayudar a su hijo a entender

801 7th Ave
Fort Worth, Texas 76104
682-885-4076

Las Especialistas en Vida Infantil les explican los
procedimientos a los niños. Usan palabras especiales,
juguetes y juegos desarrollados para cada grupo de
edades. Esto ayuda a los niños a entender mejor lo
que sucede durante el examen. Las especialistas en
vida infantil también ayudan a los niños a relajarse y
sobreponerse con cuentos reconfortantes y ejercicios
para calmarse.

¿Qué es una tomografía computarizada?
Un CT, por sus siglas en inglés, toma imágenes
especiales del cuerpo mediante rayos equis. Un TC
puede mostrar ciertas enfermedades, lesiones en la
cabeza y muchas otras condiciones médicas.

Infórmenos si usted o algún miembro de su familia
desean consultar a una especialista en vida infantil
antes del examen. También puede llamar al
departamento de Vida Infantil 682-885-2677.

¿Cómo hacemos un CT?
Un miembro de nuestro equipo de radiología se reunirá
con usted. Le preguntaremos sobre la historia médica de su
hijo, le explicaremos el procedimiento y responderemos
sus preguntas.
El escáner de CT es una máquina grande, con forma de
dona.

Instrucciones especiales
1.
2.
3.

4.
5.
Su hijo:


Se acostará en una camilla que se desliza hasta el
escáner.

Debe permanecer acostado y muy quieto
mientras se toman las imágenes.
Con algunas pruebas pediremos a su hijo que beba un
líquido especial. A veces, damos medicamentos
intravenosos (IV). Una línea intravenosa utiliza un tubo
muy pequeño colocado en la vena de su hijo. Por favor,
pregúntenos sobre nuestro Menú de Comodidad.

6.

7.
8.

Preséntese en el Registro de Pacientes a la hora
de llegada programada de su hijo.
Quitar las joyas de la zona a examinar.
Un padre/guardián tiene permitido permanecer
en la habitación durante el procedimiento, a
menos que se requiera sedación.
Las madres embarazadas no pueden permanecer
en la sala del examen durante el procedimiento.
Por favor, no traiga a otros niños. Su hijo
necesitará toda su atención.
Puede traer una cobija o un juguete preferido
para que se sienta reconfortado durante el
examen.
Le preguntaremos acerca de los medicamentos y
alergias de su hi.jo
Si su hija tiene 10 años o más, también deberá
completar un cuestionario de embarazo y es
posible que le realicen una prueba de embarazo.

Si no puede cumplir con la cita de su hijo, llámenos lo
antes posible.

Durante el examen, la cámara CT hace un ruido extraño.
Su hijo no siente nada durante el examen.

Después de la tomografía
computarizada

¿Le darán un sedante a mi hijo?
Los exámenes de CT son muy sensibles al movimiento.
 Es importante que su hijo permanezca acostado
muy quieto mientras se obtienen las imágenes.
 Podría ser necesario usar sedación para los niños
más pequeños o aquellos con dificultad para
permanecer quietos.
 El doctor de su hijo ordenara la sedación cuando se
programe la tomografía computarizada.
Si su hijo necesita sedación, una enfermera lo llamará
para obtener información médica adicional. Nuestra
Enfermera de Radiología le llamará con instrucciones
especiales de preparación el día antes de su cita.

Después de finalizar el examen, su hijo:


Puede comer y beber como de costumbre



Puede retomar sus actividades normales.

Un radiólogo leerá el examen y enviará los
resultados al doctor de su hijo. El doctor de su hijo
revisará el resultado. Su oficina compartirá los
resultados con usted.
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