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RECOMENDACIONES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA TRAS LA REALIZACIÓN DE UN TAC DE 

ARTERIAS CORONARIAS-CORAZÓN CON MEDIOS DE CONTRASTE YODADO. 

 

¿Qué se ha hecho? Es un examen radiológico que usa radiaciones ionizantes para la obtención  

de imágenes precisas del corazón y de las arterias coronarias mediante la administración de 

Medios de Contraste Yodado. El Contraste Yodado es un medicamento que se inyecta en vena, 

con la finalidad de realzar las estructuras internas y alcanzar un diagnóstico médico. Este 

fármaco se elimina por vía renal. Por tanto, ha sido necesario comprobar previamente y 

mediante parámetros analíticos, el correcto funcionamiento de su riñón. 

Pero además, ha precisado la toma de medicación por vía oral que pudiera provocarle la 

aparición de ciertos efectos secundarios. 

 

¿Qué debe hacer a continuación?  Es importante que conozca algunos de los efectos 

secundarios de la medicación oral que le hemos dado y si estos efectos persisten o se agravan 

consulte a su médico de familia o a un servicio de urgencias. Lea sólo lo señalado con una x, lo 

demás no se lo ha tomado: 

� En el caso de haber tomado ORFIDAL (Lorazepam) puede aparecer: 

Astenia (fatiga o cansancio) 

Hipotensión (disminución de la presión sanguínea) 

Somnolencia (tendencia al sueño) 

Ataxia (problemas al habla, mareos, descoordinación al andar) 

Temblores 

Vértigos 

Problemas visuales 

Dolores de cabeza 

� En el caso de haber tomado CAFINITRINA (Nitroglicerina) 

Cefalea (dolor de cabeza) 

Bradicardia (disminución de la frecuencia cardiaca) 

Confusión (mareo, trastornos del sueño) 

Trastornos visuales 

Broncoespasmo (en pacientes asmáticos) 

� En el caso de haber tomado COLENTOR (Ivabradina) 
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Vértigos y visión borrosa 

� En el caso de haber tomado SUMIAL (Propranolol) 

Broncoespasmo (en pacientes asmáticos) 

Trastornos visuales 

Mareos 

Trastornos gastrointestinales 

Trastornos del sueño 

Confusión 

Extremidades frías 

Bradicardia (disminución de la frecuencia cardiaca) 

Hipotensión postural (disminución de la presión arterial al cambiar de postura) 

 

*Si es diabético con insulina, esta medicación puede prolongar la respuesta de hipoglucemia a 

la misma. 

*En el caso que tenga que realizarse una prueba ANÁLITICA tras la realización del estudio, 

debe tener en cuenta que puede alterarse algunos valores como ácido úrico, creatinina, etc, 

por lo que nuestro consejo es que la retrase, en la medida de lo posible, unas 48 horas 

aproximadamente. 
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