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HISTORIAL Y CONSENTIMIENTO DE CT DEL PACIENTE
Effective Date· July 1 2018,

DATOS DEMOGRAFICOS DEL PACIENTE
Nombre del Paciente: Nurnero de Expediente Medico:
Fecha del Examen: Medico que 10 refirio:
Fecha de Nacimiento: Edad: Altura: Peso:
D Hombre D Mujer: Esta embarazada? D Si 0 No Fecha de ultimo Perfodo Menstrual:

HISTORIAL MEDICO

Razon 0 motivo del examen? Indique las cirugfas que ha tenido y para que / Fecha:

Que area es el problema? Que parte del cuerpo?

Tiene 0 ha tenido cancer? D Si 0 No

De que lade (izquierda/derecha/arriba/abajo)? En caso afirmativo: Que Tipo y que parte del cuerpo?

Cuando comenzaron los sfntomas?

Describa el problema que Ie esta dando. Que tipo de tratamiento reclbio?

Se leslono el area de interes? D Si 0 No

Marque todas las que son aplicables a sus sfntomas: En caso afirmativo, los detalles a continuacion:

D Agudo (presente 0 un grado severo e intenso)

D Cronico (persiste mucho tiempo / constantemente) Anote las medicinas que este tomando y para que son:

D Intermitente D Transitorio (dura solo poco tiempo)

D Problema principal D Problema secundario
Ha estado en el hospital durante la ultima semana?

Anote si ha tenido otros exarnenes relacionados con este
OSi D No En caso afirmativo, describa:problema: Es decir: Laboratorio, Rayos X, Ultrasonidos,

Resonancia Maqnetica 0 Tomografia

Examen - Fecha - Donde SOLO PARA ExAMENES DE CT DEL PECHO
Usted fuma 0 en alqun tiempo fumo? OSi ONo

Por cuantos aries? Cuantos cigarrillos al dfa?

~- '"'
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Tiene alqun aparato medico electronico en su cuerpo D Si D No En caso afirmativo, indique el tipo de aparato.
(Es decir, Marcapasos, desfibriladores, neuro-estimulador Bombas de perfusion de drogas, incluyendo bombas de
insulina, implantes cocleares, 0 implantes de retina etc.)

pa_RA usa pEL PERSQNALSOLAMENTE
= ~ "'" ~ ~ ~~~ -

Contrast: Amount: cc o Bolus o Infusion o Power Injection
Injection Site: Type: D Butterfly oAngiocath o Straight Stick
Injected By: Patient Response:
o No electronic devices D Electronic device present. How handled?
Additional Notes:
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Nombre del Paciente: Fecha del Examen:
.... ,..•. ..>..•. INFORIVIACI6NDEL CONTRASTE ':~ ..;:f' 31'..

"

Su medico Ie ha programado un examen radiol6gico que puede requerir una inyecci6n de medios de contraste en el
torrente sangufneo para ayudar al radioloqo a interpretar su examen. EImedio de contraste se inyecta a traves de un
pequerio cateter colocado en una vena en su brazo 0 mano, 0 si es apropiado, a traves de linea CCP 0 caterer
central venoso.
Los medios de contraste se consideran bastante seguros; sin embargo, cualquier inyecci6n conlleva un riesgo leve,
como infecci6n, infiltraci6n 0 lesi6n del nervio, la arteria 0 la vena. Es posible tener moretones 0 hinchaz6n en el area
de inyecci6n despues del examen. Es raro, pero es posible que el contraste se filtre 0 se inyecte en el tejido cuando
la vena falla. Esto se llama extravasaci6n. Si la extravasaci6n es 10suficientemente grande, el radloloqo puede
solicitarle que vaya a un departamento de emergencia para evaluar y tratar la hinchaz6n y la circulaci6n de la
extremidad.
EI efecto secundario mas cornun es una sensaci6n de calor 0 enrojecimiento, aunque los pacientes pueden tener
una reacci6n leve a los medios de contraste y desarrollar estornudos 0 urticaria. Nuestros medicos y el personal
estan entrenados para tratar estas reacciones leves. De forma poco frecuente, se han producido reacciones mas
graves, incluidas reacciones que amenazan la vida. Estas reacciones serias son raras y ademas utilizamos el
contraste no i6nico para reducir aun mas el riesgo de efectos adversos.
MARQPE LO QUE USTED 1;ENGA 0 HAYATENIDO .. i.I!" i .2F ..¥ DESCR!.BA ).. .. ·.. M" .... Ei .,i[

o Reacci6n alerqica al contraste de rayos X 0 CT .......
o Alergias .......................................
o Asma .........................................
o Enfermedad del ririon ............................
o Tumor en el ririon 0 cancer ........................
o Cirugfa de rlrion.................................
o Lesi6n en el ririon ..............................
o Mieloma (sfndromesdeparaproteinemia0 enfermedad).......
o Enfermedad vascular del colaqeno (esclerodermia,lupus)...
o Insuficiencia cardlaca congestiva 0 enfermedad cardfaca
o Diabetes: En caso afirmativo, dependiente de la insulina? DSi DNo
Usted toma cualquiera de los siguientes medicamentos?
o EI usa a largo plazo de farmacos antiinflamatorios sin esteroides
o EI usa regular de antibi6ticos nefrot6xicos, como los aminogluc6sidos
o Para pacientes con enfermedad renal en estadio IV 0 V 0 lesi6n renal aguda: Do you take Metformina:

Glucophage, Glucovance, Fortamet, Glumetza, Riomet, Diabet, Diaformin, Metaglip, Jentadueto, Acto Plus Met,
PrandiMet, Avandamet, Kombiglyze XR, Janumet, Otro farrnaco que contiene Metformina:

... , ATESTACI6N DEL PACIENTE . ';
Iii

Si tiene preguntas con respecto a su examen, favor de hablar con el Tecn61ogo0 Radioloqo antes de su examen.
Su firma en este formulario indica 1) Haber leldo y comprendido la informacion proporcionada en este
formulario; 2) Haber side informado acerca de este examen; y 3) Tuvo la oportunidad de hacer preguntas.
Entiendo que la atenci6n medica de emergencia 0 de seguimiento, de ser necesaria, es responsabilidad
financiera directa del paciente que recibe los servicios adicionales de terceros (transporte en ambulancia a
un hospital, lIamada al 911, atenclon medica, etc.).
0 DOY MI CONSENTIMIENTO a recibir contraste de CT sequn sea necesario. (Marque el cuadro si esta de

acuerdo en recibir el contraste)
0 RECHAZO recibir una inyecci6n de contraste de CT en este momento. (Marque el cuadro si no esta de

acuerdo a recibir el contraste)
Firma Del Paciente: Fecha:
Si el paciente es menor de edad 0 tiene un guardian legal el padre 0 guardian debe firmar el consentimiento.
Padre 0 Guardian; Fecha:

Testigo (Tecn6logo I Radi6logo): Fecha:


