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PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE TAC CON 

CONTRASTE INTRAVENOSO Y ORAL 
 

1. Deberá acudir a su cita en AYUNAS  de alimentos sólidos. No tomará alimentos 
sólidos, como mínimo, desde 4 horas antes de la hora prevista para la realización 
de la prueba 

 
2. Deberá beber abundantes líquidos  durante las 24 horas previas y las 24 horas 

posteriores a la prueba. Se recomienda unos 2 litros diarios, siempre que no exista 
indicación médica en contra.  

 
 
3. No suspenderá la toma de la medicación habitual. 
 
4. Tomará dos botes de contraste baritado antes de la prueba.  El primero lo tomará 

dos horas antes de la exploración y otro bote una hora antes de la exploración. 
(rellenar el bote con agua completamente y agitar antes de la toma)  

Los botes de contraste le serán proporcionados en la Unidad de Radiología. Podrá 
recogerlos cualquier día laborable de lunes a viernes de 8’30 a 20’00 horas, o el 
mismo día de la prueba dos horas antes.  

 

 
Medicamentos cuya toma debe controlarse o suspender se al realizar 

exploraciones radiológicas con contrastes yodados: 

 

- En pacientes diabéticos , en tratamiento con METFORMINA O DIAMBEN, debe 
suspenderse la toma de este medicamento durante las 48 horas posteriores a la 
prueba.   

- La toma de antiinflamatorios no esteroideos y aminoglucósidos  debe suspenderse 
durante la prueba. 

- Deben transcurrir 7 días entre la administración de fármacos quimioterápicos, en 
especial de los derivados del platino, y la administración de contrastes yodados. 

 

Diabéticos en tratamiento con insulina: no es conveniente interrumpir la insulina 
ni alterar la dieta habitual. Aunque el ayuno no es recomendable, este no debe 
exceder las seis horas. Si se considera necesario, deberá administrarse la pauta de 
insulina habitual y controlar la glucemia con otros medios para lo cual deberá consultar 
a su médico. 

 

 

 


