
Historial de la TC y consentimiento de contraste

Radiología
RA38

Nombre del paciente: Fecha: Sexo: M F   Peso  Estatura 

Historial/Diagnóstico: 

¿Por qué está aquí hoy? Explique detalladamente su(s) problema(s) médico(s): 

 

 

Enumere los antecedentes quirúrgicos: 

Historial de cáncer: ¿Quimioterapia/Radioterapia? Cuándo: 

Indique cualquier alergia a medicamentos o alimentos: 

Firma del paciente/tutor: Fecha: 

1.a. ¿Ha tenido contraste 
 intravenoso antes??
	  Sí  No

1.b. ¿Ha tenido una reacción alérgica al 
 contraste durante un examen anterior?
	  Sí  No

1.c. En caso afirmativo, ¿tomó la premedicación  
 para la alergia antes de su examen de hoy?
	  Sí  No

LO SIGUIENTE ES SOLO PARA PACIENTES QUE RECIBEN CONTRASTE IV

 Sí  No Diabetes
 Sí  No Enfermedad renal (riñón)
 Sí  No Trasplante de riñón, riñón único o cirugía renal
 Sí  No ¿Está en diálisis?
 Sí  No Hipertensión (presión arterial alta)

 Si el paciente tiene menos de 50 años de edad y presenta alguno de los factores de riesgo mencionados, debe extraerse una muestra de creatinina.

2. ¿Le han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades?

USO EXCLUSIVO DEL LABORATORIO

Su médico ha determinado que está médicamente indicado realizar un examen de imagen con contraste yodado, para el cuidado de su enfermedad. Como con cualquier 
medicamento, existe la posibilidad de que sea alérgico al contraste. Si ya sabe que es alérgico al yodo o al contraste yodado, notifíquelo ahora al radiólogo y al tecnólogo. Algunos 
de los signos y síntomas de una reacción al contraste son los siguientes: urticaria, erupción cutánea, taquicardia, dificultad para respirar, molestias en el pecho e hinchazón de 
la garganta. Algunas de estas complicaciones, si no se tratan, pueden provocar una enfermedad prolongada y, en casos muy raros, pueden ser mortales. El propósito de este 
formulario no es alarmar ni molestar. Las complicaciones graves a las que se hace referencia son extremadamente improbables. El propósito de este formulario es asegurar que su 
decisión de someterse a este procedimiento no se haga ignorando los riesgos que acompañan al uso de contraste yodado.

Yo,  , certifico que he leído o me han leído los consentimientos de este formulario. Entiendo los riesgos que 
conlleva este procedimiento. Por lo que sé, no soy alérgico a los medios de contraste mencionados. He respondido a todas las preguntas anteriores según mi leal saber y entender. 

Firma del paciente/tutor: Fecha: 
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NOMBRE: 
SR: CUENTA: 
ADM: SEXO: 
FECHA DE EDAD: SRV: 
ADMISIÓN DR.: 
ATT DR.: 
ADMISIÓN DR.: 

 Sí  No Enfermedad hepática
 Sí  No Mieloma múltiple
 Sí  No Feocromocitoma (tumor suprarrenal)
 Sí  No Cualquier dispositivo implantado, es decir, bomba de insulina 
  para diabéticos, monitor continuo de glucosa, marcapasos)

 Creatinine
 GFR

Contrast used
 	Optiray 320
 	Optiray 350
 	Other

 IV Site
 IV Gauge
 IV DC’D at
 Tech Initials

  Hold injection and consult radiologist or attending 
  physician if creatinine >1.5 and/or GFR <30

Patient arm banded with 
blue “contrast” alert band 

Tech Initials

Amount

 IF GFR <30:
 Perform exam WITHOUT IV contrast per:
 Proceed WITH IV contrast per: 
 Special instructions include:


	NOMBRE: 
	SR: 
	CUENTA: 
	ADM: 
	SEXO: 
	EDAD: 
	SRV: 
	ADMISIÓN DR: 
	ATT DR: 
	ADMISIÓN DR_2: 
	Nombre del paciente: 
	Fecha: 
	F  Peso: 
	Estatura: 
	HistorialDiagnóstico: 
	Por qué está aquí hoy Explique detalladamente sus problemas médicos 1: 
	Por qué está aquí hoy Explique detalladamente sus problemas médicos 2: 
	Por qué está aquí hoy Explique detalladamente sus problemas médicos 3: 
	Enumere los antecedentes quirúrgicos: 
	Historial de cáncer: 
	QuimioterapiaRadioterapia Cuándo: 
	Indique cualquier alergia a medicamentos o alimentos: 
	Firma del pacientetutor: 
	Fecha_2: 
	1: 
	a: Off
	b: Off
	c: Off

	Yo: 
	Firma del pacientetutor_2: 
	Fecha_3: 
	Sexo: Off
	Diabetes: Off
	Enfermedad renal: Off
	Trasplante de riñón, riñón único o cirugía renal: Off
	¿Está en diálisis?: Off
	Hipertensión (presión arterial alta): Off
	Enfermedad hepática: Off
	Mieloma múltiple: Off
	Feocromocitoma (tumor suprarrenal): Off
	Cualquier dispositivo implantado, es decir, bomba de insulina para diabéticos, monitor continuo de glucosa, marcapasos): Off
	Haga clic aquí para restablecer el formulario: 
	Creatinine: 
	GFR: 
	Perform exam WITHOUT IV contrast per: 
	Proceed WITH IV contrast per: 
	Special instructions include: 
	Contrast Used: Off
	Contrast Used Other Name: 
	Contrast Used Amount: 
	IV Site: 
	IV Gauge: 
	IV DCD at: 
	Tech Initials: 
	Tech Initials_2: 


