
 

 

CENTRO DE EDUCACION MEDICA DE AMISTAD DOMINICO – JAPONESA CEMADOJA 

 

Estudios con medios de contraste 

Los médicos indican los estudios radiológicos con medios de contraste cuando la 

calidad de las imágenes en condiciones normales no les permite estar seguro de lo 

que ven. Cuando esto ocurre al médico se le dificulta ser certero en el diagnóstico. 

Con los estudios contrastado el medico puede ver de forma más clara las lesiones, 

fluidos y órganos de interés que en los estudios que se realizan en condiciones 

normales.  

 

¿Que son los medios de contraste? 

Son sustancias radiopacas que se aplican por diferentes vías durante un examen o 

estudio radiológico, para facilitar y/o mejorar la visualización de distintos órganos o 

fluidos de nuestro cuerpo con un fin diagnóstico. Generalmente se administran por 

vía oral o intravenosa. 

 

Evaluación del Paciente Para Estudios Radiológicos con Medios de Contraste. 

Para la realización de los estudios con medios de contraste es necesario que el 

personal médico y de enfermería del CEMADOJA evalúe previamente al paciente para 

determinar si está en condiciones de realizarse el estudio de esta forma. Para esto se 

ejecutan los siguientes pasos:   

1. Se examina al paciente y se le hace un pequeño historial médico para 

determinar si existe alguna condición de cuidado a tomar en cuenta para 

realizar el estudio con medio de contraste. 

2. Se verifica si existe la posibilidad de que el paciente haga alguna reacción 

alérgica al medio de contraste. 

3. Se indican las pruebas de laboratorio y exámenes necesarios para determinar 

si se puede realizar el estudio y como deberá ser la preparación del paciente 

antes y después de realizados los estudios radiológicos. Regularmente se le 

indican las siguientes pruebas: 

a. Urea Creatinina 



4. El paciente se realiza las pruebas o exámenes indicados y el personal médico y 

enfermería del CEMADOJA determinan si se puede realizar el estudio con 

medio de contraste y cuales indicaciones y tratamientos médicos son 

necesarios previo a la realización de este. 

 

Preparación del Paciente Para Estudios Radiológicos con Medios de Contraste no 

Iónico. 

Una vez se evalúa al paciente el personal médico y de enfermería del CEMADOJA 

procede a orientar, indicarle los tratamientos y dietas pertinentes al paciente, el cual 

deberá cumplirla al pie de la letra. Estas instrucciones son las siguientes: 

1. Administrarse los medicamentos pertinentes a los fines de evitar reacciones 

no deseadas al medio de contraste tal y como se le indico. 

El día anterior a la realización del estudio: 

2. No comer nada sólido. Iniciar dieta líquida (Abundante agua, jugos, sopa 

colada o refrescos claros, agua de coco, gelatina, té). No tomar leche. 

3. A las 5:00 P.M. (En la tarde) tomar un frasco de Laxante Fleet Oral 45 ml. diluido 

en un vaso de Sprite, agua o jugos fríos. Continúe tomando abundante agua 

cada 10 minutos hasta acostarse.  

4. A las 10:00 P.M. (En la noche) tomar otro frasco de Laxante Fleet Oral 45 ml. y 

en igual forma que el anterior dilúyalo en un vaso de Sprite, agua o jugos fríos 

y continúe tomando abundante agua cada 10 minutos hasta acostarse. 

 

El día en que se va a realizar el estudio: 

5. Aplicarse una enema Fleet a las 5 A.M. (en la madrugada) y venir en ayunas a a 

CEMADOJA a realizarse el estudio. 

6. Previo a la realización del estudio, el personal médico y de enfermería del 

CEMADOJA verifican si el paciente cumplió con los tratamientos, dietas e 

indicaciones. En caso de que el paciente no haya cumplido estas órdenes 

medicas como se le indico y no esté preparado, el estudio podría ser 

suspendido y el paciente tendría que hacer la preparación de nuevo y 

realizarse el estudio otro día. 

7. Previo a la realización del estudio y antes de que se le aplique o administre el 

medio de contraste, el paciente deberá firmar el documento de 

Consentimiento Informado.  

 
NOTA:  

 EN CASO DE ALERGIAS COMUNUCARLO AL PERSONAL MEDICO O ENFERMERIA DEL CEMADOJA. 

 ESTA PREPARACION SOLO ES APLICABLES A PERSONAS ADULTAS, NO NIÑOS. 



Preparación del Paciente Para Estudios Radiológicos con Medios de Contraste 

Yodado. 

Una vez se evalúa al paciente el personal médico y de enfermería del CEMADOJA 

procede a orientar, indicarle los tratamientos y dietas pertinentes al paciente, el cual 

deberá cumplirla. Estas instrucciones son las siguientes: 

1. Administrarse los medicamentos pertinentes a los fines de evitar reacciones 

no deseadas al medio de contraste tal y como se le indico. 

El día anterior a la realización del estudio: 

2. No comer nada sólido. Iniciar dieta líquida (Abundante agua, jugos, sopa 

colada o refrescos claros, agua de coco, gelatina, té). No tomar leche. 

3. A las 4:00 P.M. (En la tarde) tomar un frasco de Fosfosoda Oral 45 ml. diluido 

en un vaso de Sprite, agua o jugos fríos. Continúe tomando abundante agua 

cada 10 minutos hasta acostarse.  

4. A las 9:00 P.M. (En la noche) tomar otro frasco de Fosfosoda Oral 45 ml. y en 

igual forma que el anterior dilúyalo en un vaso de Sprite, agua o jugos fríos y 

continúe tomando abundante agua cada 10 minutos hasta acostarse. 

 

El día en que se va a realizar el estudio: 

5. Aplicarse una enema Fleet a las 5 A.M. (en la madrugada) y venir en ayunas a a 

CEMADOJA a realizarse el estudio. 

6. Previo a la realización del estudio, el personal médico y de enfermería del 

CEMADOJA verifican si el paciente cumplió con los tratamientos, dietas e 

indicaciones. En caso de que el paciente no haya cumplido estas órdenes 

medicas como se le indico y no esté preparado, el estudio podría ser 

suspendido y el paciente tendría que hacer la preparación de nuevo y 

realizarse el estudio otro día. 

7. Previo a la realización del estudio y antes de que se le aplique o administre el 

medio de contraste, el paciente deberá firmar el Consentimiento Informado.  

 

 
NOTA:  

 EN CASO DE ALERGIAS COMUNUCARLO AL PERSONAL MEDICO O ENFERMERIA DEL CEMADOJA. 

 ESTA PREPARACION SOLO ES APLICABLES A PERSONAS ADULTAS, NO NIÑOS. 


