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ÁREA INTEGRADA DE  
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

DE GUADIX 

 
TELÉFONOS DE INTERÉS  

CENTRALITA HOSPITAL 
958 699 144 

 

MOSTRADOR DE DIAGNÓSTICO 
POR       IMAGEN  

958 699 161 
 

MÁS INFORMACIÓN: 
 

 
http://seram.es/index.php?
option=com_content&view=article&id=816:urografia-
intravenosa&catid=128:radiologia-convencional&Itemid=187 
 

HOSPITAL LIBRE DE HUMO 
 
 

Esta prohibido fumar en todo el recinto  
hospitalario 
 
 

 
 

Agencia Publica Empresarial Sanitaria  
Hospital de Poniente 

Carretera de Almerimar s/n 
04700 El Ejido (Almería) 

 
http://www.ephpo.es/hguadix/

index.php 
 

 

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria  

 

ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMA-
GEN DE GUADIX  

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL 
SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE 

¿ Dónde se tiene que dirigir el día 
de la     prueba? 

 
PLANO HOSPITALPLANO HOSPITALPLANO HOSPITAL   

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PLANO DIAGNÓSTICO POR IMAGENPLANO DIAGNÓSTICO POR IMAGENPLANO DIAGNÓSTICO POR IMAGEN   
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SALA TAC Hospital Alta Resolución de Gua- Información para pacientes que se 
deban realizar un Tac de Abdomen 

PREPARACIÓN PREVIA DEL PA-
CIENTE PARA LA PRUEBA 
 
El paciente el día anterior se tomará el bote-
cito de contraste oral suministrado en Rayos 
X,     disuelto en 3 vasos de agua de la si-
guiente forma: 
 
 Un vaso de agua con un tapón de con-

traste oral antes de acostarse 
 Un vaso de agua con un tapón de con-

traste al levantarse 
 Un vaso de agua con un tapón de con-

traste antes de venir a la prueba 
 
 
El paciente debe de acudir en AYUNAS, 
siendo posible tomarse la medicación nece-
saria con un poco de agua. 
 
NOTA: Si en alguna ocasión ha presentado     
cuadros alérgicos o intolerancia al medio de 
contaste avísenos. 
 
  
CUIDADOS POSTERIORES A LA 
PRUEBA 
 
 Una vez terminada la exploración usted 
puede       retomar su actividad diaria. Le 
recomendamos la   ingesta de líquidos que 
le ayudaran eliminar el       contrate 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES EL CONTRASTE YODA-
DO? 
 
 Es una sustancia radio opaca que se inyecta 
al       paciente por vía intravenosa y permite 
la         visualización del sistema circulatorio 
y del      interior de las vísceras. 
 

El paciente siempre está vigilado por el per-
sonal del área. El contraste yodado puede 
causar        reacciones leves como  náuse-
as, rojez, picores,… que desaparecen en 
pocos minutos, y otras más graves que se   
producen muy raramente. . 
 

Para la administración de éste contraste el       
paciente debe firmar un “consentimiento         
informado” autorizando la administración del 
mismo. 
 
 
¿ QUÉ ES EL CONTRASTE ORAL ? 
 
Es una sustancia radio opaca que se admi-
nistra por vía oral y permite una correcta vi-
sualización diferenciada de las vísceras ab-

¿QUE ES UNA TAC DE ABDOMEN? 
 
Es una exploración radiológica en la que se 
administra contraste oral (bario) con el fin de 
localizar todas las vísceras abdominales y 
así poder comprobar si existe alguna pato-
logía, siendo posible administrar contraste 
intravenoso para completar el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿PARA QUE SIRVE? 
 
Esta prueba nos permite diagnosticar cual-
quier patología en la zona abdominal. 
 
 
¿QUIEN REALIZA  EL ESTUDIO? 
 
Éste estudio lo realiza un equipo compuesto 
por un facultativo/a especialista en Radiolog-
ía, un Enfermero/a y un Técnico/a superior 
en             diagnóstico por imagen. Dura 
aproximadamente entre 10 y 20 minutos  
 
 
 
 
 
 


