Instrucciones para el Paciente con CT
Se le ha programado una tomografía computarizada, que proporciona información anatómica sobre el cuerpo.
Por favor llegue 15 minutos antes de su cita.
El dia del examen:
• Permita suficiente tiempo para su prueba. El procedimiento dura aproximadamente de 30 minutos a 1 hora,
según su diagnóstico y el examen solicitado.
• No coma ni beba nada, excepto agua, durante 2 horas antes de la prueba. Si su tiempo programado lo permite y
decide comer 2 horas antes de su cita, no ingiera una comida pesada.
• Use ropa abrigada, cómoda y holgada que no tenga metal. La sala de exploración tiende a ser bastante fresca.
• Dejar las joyas y objetos de valor en casa.
• Los pacientes en oxígeno deben traer su propio suministro.
• Continuar tomando los medicamentos prescritos por su médico.
• Si su CT no requiere contraste intravenoso, no tiene que ayunar antes de su exploración. Puedes comer o beber
lo que quieras.
*Tenga en cuenta que: si se realiza una tomografía computarizada con IV yodado de contraste y toma un
medicamento para la diabetes que contiene Metformin, se recomienda que suspenda su medicación durante las 48
horas posteriores a la exploración. Debe comunicarse con su médico de cabecera antes de suspender cualquier
medicamento.
•
•
•
•

Según el examen ordenado, es posible que se le administre un contraste intravenoso que contenga yodo. Si
alguna vez ha tenido una reacción alérgica o sabe que es alérgico a un contraste yodado, hable con su médico
antes del día del examen.
Cuando se completa la exploración, puede reanudar su dieta y actividad normales.
Los resultados de su tomografía computarizada se enviarán a su médico dentro de las 72 horas.
Si se realiza una tomografía computarizada del abdomen y / o la pelvis, su exploración requerirá contraste oral
(bario)
o Beba la mitad de la botella 2 horas antes de la exploración, al ______________.
o Beba el resto de la botella 1 hora antes de la exploración, al ____________.

Tu cita es:
_______________________
Fecha

__________________
Hora

_________________________________
Ubicación

Si no puede asistir a esta cita, llame a Programación al 904-538-4490.

Para preguntas, por favor llame 904-538-4490
Direcciones de manejo en la espalda
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PET/CT Ubicación
Southside
5742 Booth Road
Jacksonville, FL 32207
Direcciones desde I-95 Norte:
Tome la salida Emerson / US-1 Alt este (izquierda)
hacia Beach Blvd. Gire a la derecha en Beach Blvd.
Gire a la derecha en University Blvd. Gire a la
derecha en Booth Rd y verá la ubicación a su
izquierda.
Direcciones desde I-95 Sur:
Tome la salida de University Blvd en dirección este
(derecha) hacia Booth Road. Gire a la izquierda en
Booth Rd y verá la ubicación a su izquierda.

St Augustine
9 San Bartola Drive
St. Augustine, FL 32086
Direcciones desde I-95 Norte:
Tome la salida 311 / State Rd 207 este (izquierda)
hasta State Rd 312. Gire a la derecha en State Rd
312. Gire a la derecha en Sgt Tutten Dr. Gire a la
izquierda en San Bartola Dr y verá la ubicación a su
izquierda.
Direcciones desde I-95 Sur:
Tome la salida 311 / State Rd 207 east (a la derecha)
hacia State Rd 312. Gire a la derecha en State Rd
312. Gire a la derecha en Sgt Tutten Dr. Tome su
primera izquierda a San Bartola Dr y verá la ubicación
a su izquierda.

Fleming Island
2370 Market Drive
Fleming Island, FL 32003
Direcciones desde I-95 Norte:
Tome la salida 295 / 9A West Beltway (derecha)
hacia la salida 10 (Roosevelt Blvd). Gire a la izquierda
en Roosevelt Blvd / Hwy 17. Gire a la derecha en
Village Square Pkwy. Gire a la izquierda en Town
Center Blvd y gire a la izquierda en Market Drive.
Direcciones desde I-95 Sur:
Tome la salida 295 / 9A West Beltway (izquierda)
hacia la salida 10 (Roosevelt Blvd). Gire a la izquierda
en Roosevelt Blvd / Hwy 17. Gire a la derecha en
Village Square Pkwy. Gire a la izquierda en Town
Center Blvd y gire a la izquierda en Market Drive.

Southpoint
7015 AC Skinner Parkway, Building 100
Jacksonville, FL 32256
Direcciones desde I-95 Norte:
Tome la salida Butler Blvd y diríjase hacia Belfort.
Gire a la derecha en Belfort. Gire a la izquierda en AC
Skinner Parkway y verá la ubicación a su izquierda. El
centro de tratamiento es el primer edificio a la
derecha.
Direcciones desde I-95 Sur:
Tome la salida de Butler Blvd y manténgase a la
derecha. Gire a la derecha en Belfort. Gire a la
izquierda en AC Skinner Parkway y verá la ubicación
a su izquierda. El centro de tratamiento es el primer
edificio a la derecha.

Beaches
357 11th Avenue South
Jacksonville Beach, FL 32250
Direcciones desde I-95 Norte o 295/9A
Circunvalación Oeste:
Tome la salida Butler Blvd. Salida este (izquierda)
hacia A1A / 3rd Street. Ve al norte (izquierda) en
A1A. Gire a la izquierda en 11th Ave South y verá la
ubicación a su derecha - la oficina de la Dra. Alice
Reed
Direcciones desde I-95 Sur o 295/9A Circunvalación
Este:
Tome la salida de Butler Blvd hacia el este (derecha)
hacia A1A / 3rd Street. Ve al norte (izquierda) en
A1A. Gire a la izquierda en 11th Ave South y la
ubicación estará a su derecha. - La oficina de la Dra.
Alice Reed

Riverside
2563 Oak Street
Jacksonville, FL 32204
Direcciones desde I-95 Norte:
Tome la salida 352A hacia Forest Street hacia
Riverside Ave. Gire a la izquierda en Forest Street.
Gire a la derecha en Riverside Ave. Gire a la derecha
en Barrs Street y verá la ubicación a su izquierda.
Parque en la esquina de Barrs y Oak Street.
Direcciones desde I-95 Sur:
Tome la salida 351A hacia Park Street. Gire a la
izquierda en Park Street. Gire a la izquierda en Barrs
Street y verá la ubicación a su derecha. Parque en la
esquina de Barrs y Oak Street.

Para preguntas por favor llame (904) 538-4490

