EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Evitar una reacción alérgica a un medio de contraste
Esta información ayudará a evitar una reacción alérgica a un medio de contraste que usted recibirá durante la
tomografía computarizada que tiene programada.
Existen muchas razones por las cuales alguien podría tener una reacción a un medio de contraste. Su médico ha decidido
que usted necesita tomar un medicamento para evitar o minimizar las probabilidades de tener una reacción. La mayoría de
las personas toman un medicamento llamado prednisona. Si no puede tragar pastillas, dígaselo a su médico, quien le dirá
qué hacer en cambio.
Usted tiene programada la tomografía computarizada el ____________ a las ____________ am | pm. Si el horario
se cambia, ajuste los horarios en que tomará la prednisona. La primera dosis debe tomarla 13 horas antes de la
tomografía computarizada, la segunda dosis 7 horas antes, y la tercera dosis, 1 hora antes.
El médico quiere que usted tome 3 dosis de prednisona. Tome 1 tableta (50 mg) a las:
_____ am | pm (13 horas antes de la tomografía) el__________________ (fecha)
_____ am | pm (7 horas antes de la tomografía) el___________________ (fecha)
_____ am | pm (1 hora antes de la tomografía) el ____________________ (fecha)
Si el médico quiere que tome cualquier medicamento adicional o algún medicamento en su lugar, el médico o enfermera
escribirá el nombre del medicamento a continuación. Tome: __________________ a las _____ am | pm, 1 hora
antes de la tomografía programada.

Notas
________________________________________________________________________________ _
________________________________________________________________________________ _
________________________________________________________________________________ _

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de atención de su salud. Puede
comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00
PM,

PM al

____________________. Después de las 5:00

durante los fines de semana y días festivos, llame al ___________________. Si no se indica un número o no

está seguro, llame al (212) 639-2000.
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