
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS CON MEDIO DE CONTRASTE 
INTRAVENOSO TFG RIESGO BAJO. PACIENTE 
AMBULATORIO 
 
¿QUE ES UN ESTUDIO CON MEDIO DE CONTRASTE?  
 
Es un estudio de imágenes diagnósticas en el cual se realiza con la aplicación de Medio de contraste, el cual va a ser 
administrado por la vena para una mejor visualización de los órganos internos y para ayudar a diferenciar y delimitar 
estructuras anatómicas del cuerpo y detectar posibles procesos patológicos e inflamatorios. 
 

¿QUE PREPARACIÓN DEBE SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE SU EXAMEN? 
 

• Recuerde que debe presentarse con un ayuno mínimo de seis (6) horas. 

• Llegue al examen con ropa ligera y cómoda, en el momento del examen se le suministrará una bata.  

• No lleve joyas o cualquier otro elemento metálico que pueda interferir en el proceso; nuestro personal siempre le 
informará si tiene que retirarlo. El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo, le recomendamos 
dejar sus objetos de valor en casa. 

• Recuerde debe llevar el estudio de CREATININA que se realizó previamente, para ser revisado por el Médico 
radiólogo; este debe ser máximo de UN (1) mes.  

• Uso de medicamentos: Usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe 
suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el examen. 
Excepto si usted está tomando medicamentos para la diabetes (Metformina), caso en el cual debe informar en el 
momento de la asignación de la cita para recibir la correspondiente indicación. 

• Se recomienda iniciar el día anterior, hidratación oral (1 litro de agua ingerido en varias tomas)  

• Es importante que traiga sus estudios anteriores, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnostico 

• El paciente debe disponer de un tiempo aproximado de dos (2) horas.  

 

TENGA EN CUENTA QUE: 
 
Para el caso de pacientes mujeres deben informar al personal asistencial que lo atienda en nuestro servicio, si existe 
la posibilidad de que estén embarazadas, para evaluar dicha condición. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

• Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere y 
documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal.  

• Para la realización de este procedimiento Usted debe venir acompañado por familiar o persona cercana. 

• En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación la 
cancelación de la misma. 
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