[Texte]

FICHE EXPLICATIVE SCANNER EN ESPAGNOL

Su cita de escaner esta prevista el ………………..… a ……………………………
Prestentate directamente al esscanner con su tarjeta de seguridad social (o certificado CMU o AME),
este consentimiento, sus ultimos cliches de radiographia, y los productos de inyeccion si teneis.
INFORMACION SOBRE EL ESCANNER
Que es un escaner ?
Es una tecnica radiologica permitiendo realizar imagenes en copas del cuerpo humano. Las imagenes
obtenidas estan muy précisas, diferencian de los detalles del orden del milimetro..
El escanner utiliza los rayos X..
Desarollo del examen :
Estareis alargado, el mas a menudo sobre la espalda, en una cama de examen que se mueve a traves de
un ancho anillo. Estareis solo en la sala de examen, los manipuladores y el radiologo estaremos detras
de un cristal, veren a vosotros, oiren y comunicaren con usted con la ayuda de un micro durante el
examen. Su cooperacion esta indispensable. Teneis que estar inmovil, diremos eventualmente cuando
hay que parar de respirar. En algunos casos, se puede estar necesario realizar una inyeccion intravenosa,
durante el examen, en estos casos una pequena aguja estara puesto en marcha en una vena del pliegue
del codo justo antes alargar en la cama de examen. El producto utilizado esta a base de yodo. La
inyeccion no esta dolorosa, a veces sentireis una sensacion de calor o un gusto raro en la boca. La
duracion del examen esta muy corta, 5 a 15 minutos.
Que teneis que hacer despues el examen ?
No hay de precaucion particular, se puede alimentar normalemente.
Que complicaciones pueden sobrevenir ?
Toda intervencion sobre el cuerpo humano, aun realizado con equipos competentes rodeando de
precauciones maximas, incluye un riesgo de complicacion. Los riesgos del escanner no estan unidos al
examen en el pero a la eventual inyeccion de producto yodado. La picadora puede provocar la
formacion de una hematoma sin gravidad, Desaparecera en algunos dias..
- Durante la inyeccion, se puede producir una huida de producto bajo la piel. Esta complicacion esta
rara puede necesitar un tratamiento local.
- Las reacciones de intolerancias y de alergias al producto de contrasto yodado estan posibles. Estan
generalmente transitorio y sin gravidad. Pueden sin embargo estar mas severas, comportar
trastornos cardio respiratorio y necesitar un tratamiento. El riesgo de fallecimiento esta excepcional
inferior a un caso sobre 100 000 (esta mucho menos importante que el riesgo de accidente de
carretera mortal). En el caso de paciente sufriendo de enfermedad debilidando el rinon (diabete,
insuffisancia rénal cronica), algunas precauciones tendreren estar tomadas.
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Cuestionario a llenar
Gracias respuestar a las preguntas siguientes :
1. Habeis tenido recentemiente un examen del tubo digestivo con utilizacion de productos de
contraste ?
si  No 
2. Estais allergico ?
a. A algunos medicamentos ?

si  No 

b. Estais asmatico ?

si

c. Habeis hecho una reaccion alergica durante un precedente examen ?

si

3. Estais diabetico ?
Y si si tomais de la METFORMINE
4. Estais embarazada o susceptible estarlo?




No 
No 

si  No
si  No 
si  No
si  No

Amamantais ?
5. Teneis una insufisiencia renal conocida ?

si

 No 

6. Accepteis una inyeccion intra venosa de producto de contraste si necesario intravenosa ?
si

Senor., Senorita, Senora ………………………………………………………
Ha llenado personalmente esta ficha el…………………………………….
Y ha dado su acuerdo para que el examen sea realizado.
Firma :
Firma de la autoridad legal (para los menores) :
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