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Tomografía axial computada
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En este libro te hablaremos de la tomografía, que saca fotos del cuerpo. Irás a Phoenix 
Children’s para la tomografía. 
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Cuando entres al edificio, en la recepción te harán unas preguntas y te dirán cómo 
llegar a Radiología. 
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Al llegar a radiología, usarán una tableta para anunciarse y avisar que han llegado. 
Puedes traer un juguete para entretenerte mientras esperas. 
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Cuando te llamen por primera vez, tú y el acompañante se anunciarán en la ventanilla 
y te darán una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento. Luego, vuelve a tu 

asiento a esperar a que te llamen. 



6

Cuando estén listos para la tomografía, te llamarán 
otra vez para que revisen la pulsera con una pantalla 

stoplight. 

Cuando la luz se ponga verde, te acompañarán a la 
sala de tomografía.
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Es importante saber tu estatura, tu peso y la temperatura antes de hacer la tomografía. 
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Podrían darte ropa hospitalaria para las fotos del tomógrafo. El enfermero te dará un 
pijama colorido con una camisa que se abre atrás. 
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Algunos niños necesitan agua coloreada, el contraste, para la tomografía. Si el médico 
dice que necesitas el agua coloreada, un enfermero te llevará a una sala para colocarte 

una vía endovenosa en la mano o el brazo. La endovenosa es un tubito flexible que 
entra en una vena (las líneas azules que llevan sangre para todo el cuerpo). 
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Este es un tomógrafo. Algunos niños dicen que se parece a una donut gigante. Puedes 
pedirle al técnico que el acompañante se quede contigo.
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Trataremos que estés cómodo en la cama y te colocaremos un cinturón.  Luego 
deslizaremos la cama en la cámara. Te diremos si necesitamos que pongas las manos o 

el cuerpo de alguna manera. 



12

Luego colocaremos tu cuerpo en el lugar exacto para tomar fotos usando luces rojas 
para medirte. 
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Y luego es el momento para la foto. Cuando sientas la campana tienes que quedarte 
muy quieto. 
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Si necesitas contraste (agua coloreada) y tienes la vía (el tubito) en la mano o el 
brazo, el enfermero conectará un tubo de plástico en la vía. Algunos niños dicen que 
el contraste los hace sentir tibios, como si hubieran tomado chocolate caliente. Esta 

sensación desaparece después de unos minutos.
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La última foto es la más importante. Cuando escuches la campana, tienes que 
quedarte muy quieto, como una estatua. 
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¡Lo hiciste! Si te colocaron una vía para el agua coloreada, te la sacaremos y 
pondremos una vendita antes de que te vayas. ¡Qué bien! 


