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Tomografía Nuclear
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En este libro te hablaremos de la tomografía nuclear, que saca fotos del cuerpo. Irás a 
Phoenix Children’s para la tomografía nuclear. 
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Es importante que no bebas ni comas nada antes de venir al hospital porque el 
estómago debe estar completamente vacío antes de las tomografías. Le diremos al 

acompañante si necesitas tener el estómago vacío para la tomografía.
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Cuando entres en el edificio, alguien le hará algunas preguntas a tu acompañante y les 
dirá 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. 
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Cuando estén listos para la tomografía, te 
llamarán otra vez para que revisen la pulsera 

con una pantalla. 

Cuando la luz se ponga verde, te acompañarán 
al lugar siguiente.
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Es importante conocer tu estatura, tu peso y la temperatura antes de hacer la 
tomografía nuclear. 
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La mayoría de los niños se dejan lo que llevan puesto para la tomografía nuclear. Lo 
mejor es llevar ropa cómoda que no tenga metales ni brillos (sin botones, sin cierres a 

cremallera).
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Esta es la cámara de medicina nuclear. La cámara saca fotos del interior del cuerpo 
para que los médicos vean cómo están distintas partes del cuerpo. 
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Para ver cómo está el interior del cuerpo, necesitan algo que se llama isótopo que la 
máquina puede ver. Hay muchas formas de colocar un isótopo en el cuerpo. Puedes 

beberlo, comerlo o introducirlo a través de una endovenosa (popote de plástico chiquito 
que entra en una vena). El técnico sabrá qué es lo mejor para las fotos. 

Me pregunto 
cómo me darán el 

isótopo para la 
tomografía...
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El técnico les hablará a ti y al acompañante sobre la tomografía. Les explicará qué hace 
y cuánto tiempo estarán sacando fotos. Cuando llegue el momento de las fotos, te 

recostarás cómodamente en una camilla y te sujetarán con un cinturón de velcro para 
que estés seguro y recordarte que tienes que quedarte quietecito. 
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El técnico levantará la camilla y la deslizará cerca de la cámara. 
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La cámara de medicina nuclear se mueve alrededor del cuerpo de distintas formas 
para sacarte fotos.  Puede acercarse mucho, pero nunca te tocará. Tienes que 

quedarte quieto. Tu acompañante puede quedarse contigo todo el tiempo.
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Dependiendo en qué parte del cuerpo te saquen fotos, podrías ver una película, 
escuchar música o apretar una pelota antiestrés. Puedes preguntarle al técnico qué 

puedes hacer para distraerte mientras te sacan las fotos.
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El técnico te dirá cuándo te sacaron todas las fotos. Bajará la camilla y podrás bajarte. 
¡Qué bien!


