Bienvenido a CENTRO ICAT:
Su doctor ha depositado la confianza en nosotros para la realización de
las pruebas que precisa para un tratamiento mejor y más seguro. CENTRO ICAT
le ofrece el más elevado estándar de calidad, seguridad e higiene en todas sus
estudios.
Usted va a ser sometido a una exploración radiológica i-CAT. Se trata de
una tomografía volumétrica de haz cónico que ayudará a su dentista o cirujano
en el diagnóstico y planificación de su caso. El sistema i-CAT captura datos de
manera tridimensional de las estructuras óseas y dentales mediante los
siguientes procedimientos:
Panorámica, proyección lateral y frontal de cráneo, estudio de dientes
incluidos, estudio periodontal, estudios ortodóncicos, estudios de implantes
dentales, estudio de la articulación temporomandibular, estudio de la vía aérea
y estudio de senos maxilares.
Por lo tanto el escáner i-CAT no es la herramienta diagnóstica indicada
para la detección precoz, estadificación, estudio de extensión o valoración de
recidivas de tumores de cabeza y cuello.
Tanto la indicación de las exploraciones como la interpretación de las
imágenes competen exclusivamente al profesional que solicita la exploración.
La radiación que emite es unas 10 veces menor que la de un escáner
médico convencional, estimándose entre 32 y 140 µSv en función del tipo de
exploración.
La prueba dura entre 20 y 40 segundos, durante la cual usted va a estar
cómodamente sentado. Es muy importante que usted esté lo más quieto
posible mientras la máquina gira alrededor suyo. Le ayudaremos colocándole un
sistema de fijación de la cabeza.
Antes de la exploración debe retirarse todos los objetos metálicos de la
cabeza y el cuello (collares, pendientes, piercing, gafas y dentaduras
removibles). Le indicaremos dónde puede dejar sus objetos personales y le
colocaremos un delantal plomado.
No es necesario que esté en ayunas.
Si es usted mujer y está o piensa que pudiera estar embarazada no
debe someterse a esta exploración.
Si tiene alguna duda pregunte a nuestro personal especializado.

Nota Informativa : En CENTRO ICAT, la satisfacción y el cuidado de nuestros pacientes nos lleva
a proteger y tratar sus datos de forma confidencial cumpliendo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. CENTRO
ICAT, informa al paciente que los datos personales, serán incorporados a un fichero, cuyo
responsable y titular es CENTRO ICAT y cuya finalidad es tramitar su petición de cita. Asimismo,
le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, en relación a sus datos personales y al tratamiento de los mismos, dirigiendo un
escrito a CENTRO ICAT a la dirección: C/ Núñez de Balboa, 119, bajo, 28006, Madrid.

