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¿Qué es?1
La Tomografía Computerizada (TC), también llamado TAC o 
escáner es una máquina especial en la que el tubo de rayos X 
gira rápidamente alrededor del paciente para adquirir 
imágenes muy completas del interior del organismo. 

¿Tiene riesgos?2
Las pruebas que se hacen en esta sala dan más radiaciones 
que la radiología convencional, pero el beneficio es mucho 
mayor que los posibles riesgos. En caso de que se le 
administre contraste, se añaden los riesgos por el uso del 
mismo. En cualquier caso, el radiólogo habrá valorado la 
prueba y sólo la hará cuando esté claramente indicada.  

¿Cómo se realiza?3
Pasará a la sala y, habitualmente, se le pedirá que se quite la 
ropa. Una vez dentro de la sala, se colocará en la camilla 
especial que incluye la máquina. Puede ser necesario que se 
le administre contraste. 
La prueba en sí (la emisión de rayos X para obtener 
imágenes) dura pocos segundos. Durante esta fase debe 
estar quieto y seguir las instrucciones que le llegarán por unos 
altavoces incluidos en la máquina. 

Preparación y cuidados4
Solo debe venir con preparación para algunas pruebas 
especiales. En estos casos, se le darán las instrucciones 
correspondientes. 
Si se le va a administrar contraste (algo que decide el 
radiólogo en función del tipo de patología que se esté 
estudiando), debe venir en ayunas. 

En la sala de TC 
se tumbará en 
una camilla 
especial que se 
manipula desde 
fuera de la sala, 
y se irá 
desplazando 
hacia el tubo de 
rayos X. A 
diferencia de la 
máquina de RM, 
el tubo en el que 
se le introduce es 
muy corto, y no 
le producirá 
claustrofobia

Una vez realizado el estudio, el técnico de 
radiodiagnóstico manipula las imágenes con el 
ordenador y se las envía al radiólogo, que hace 
el informe correspondiente.

Todo el proceso es supervisado por el radiólogo 
para comprobar que se hace con la mayor 
seguridad posible.  

Los nuevos 
equipos de TC 
tienen 
ordenadores muy 
potentes, que 
permiten obtener 
imágenes muy 
complejas y que 
en ocasiones son 
fundamentales 
para el 
diagnóstico o 
planificar una 
intervención 
quirúrgica.


