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Medio de contraste por vía intravenosa (IV)
¿Qué es el medio de contraste por vía
intravenosa (IV) y por qué se utiliza?
Un medio de contraste, o simplemente “contraste”, es
un líquido transparente que destaca determinadas partes
de su organismo en pruebas diagnósticas de imagen.
Aunque los huesos se aprecian fácilmente en radiografías y
otras pruebas de imagen, otros órganos (como los riñones,
vasos sanguíneos o el cerebro) no son tan fáciles de ver.
Debido a que el medio de contraste es fácil de apreciar,
éste también resaltará cualquier órgano al que entre.

Muchas pruebas de radiodiagnóstico utilizan medio
de contraste, el cual se inyecta por vía intravenosa (IV,
por sus siglas en inglés) en la muñeca o el brazo. Una
vez colocado en la vena, fluirá a través de su sangre para
resaltar el órgano que está siendo estudiado. El medio

El medio de contraste por vía IV,
inyectado en una vena, ayuda a sus
proveedores de cuidados de la salud
a ver determinados órganos durante
una prueba de imagen.

de contraste puede hacer que una prueba de imagen
resulte mucho más eficaz para la identificación de un

problema o enfermedad.
¿Es seguro el medio de contraste? En general, el medio
de contraste es altamente seguro. Sin embargo, como con
cualquier otro medicamento, en casos muy poco frecuentes
puede provocar una reacción grave si usted sufre de alergias
o determinadas afecciones médicas. Sus proveedores de
cuidados de la salud tomarán precauciones para minimizar
estos riesgos.

¿Cómo me preparo para una prueba
que utilice medio de contraste?
•• Hable con sus proveedores de cuidados de la salud.
Antes de una prueba que utilice medio de contraste,
informe a su médico o al técnico de radiología si alguno
de los siguientes es su caso:
–– Usted alguna vez ha sufrido una reacción alérgica a
algún medio de contraste o algún medicamento
–– Usted padece diabetes, enfermedad renal,
asma, cáncer o presión arterial alta
–– Usted está recibiendo tratamiento de quimioterapia o
antibióticos, o si alguna vez le han realizado diálisis

Si usted presenta alguno de estos factores, es posible que
su proveedor de cuidados de la salud le realice un análisis
sanguíneo antes de la prueba y pueda variar la forma en
que se utilizará el contraste.
•• Deje de tomar determinados medicamentos
temporalmente. Si usted está tomando cualquiera de los
siguientes medicamentos, es probable que su proveedor
de cuidados de la salud le pida que deje de tomarlos:
–– Analgésicos conocidos como AINE (NSAIDs, por
sus siglas en inglés), como el ibuprofeno o Aleve.

No los tome 2 días antes de la prueba ni durante los
2 días posteriores.
–– Metformina (un medicamento común para la
diabetes). No lo tome el día de la prueba ni durante
los 2 días posteriores.
–– Diuréticos (medicamentos que lo hacen orinar para
aliviar a su organismo de la retención de líquidos).

Si es posible, evite tomar cualquier medicamento
diurético durante 24 horas antes de la prueba.
•• No coma ni beba nada durante aproximadamente
3 horas antes de la prueba.
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¿Qué sentiré con la administración
del medio de contraste?
La experiencia con el medio de contraste varía de persona
a persona. Esto es lo que puede esperar:
•• La IV. Para inyectar el contraste, se le colocará una aguja
en una vena. Usted sentirá un pequeño pinchazo, no
más doloroso que una prueba sanguínea promedio.
•• Sensaciones durante la inyección. Durante la
inyección, ES POSIBLE que usted presente lo siguiente:
–– Sensación de calor a través de su cuerpo
–– Sabor metálico en la boca
–– Sensación de mareo
–– Sensación de frío en el brazo o la pierna donde
recibió la inyección
–– Un breve período de náuseas o vómito
–– Comezón o ronchas
Informe al proveedor de cuidados de la salud que esté
realizando la prueba si usted experimenta cualquiera de
estas sensaciones. Por lo general, son leves y desaparecen
rápidamente. En casos muy poco frecuentes, estos efectos
secundarios pueden ser graves, por lo que sus proveedores
de cuidados de la salud lo observarán cuidadosamente.

¿Qué sucederá después?
Después de una prueba que incluye contraste por vía IV,
sus riñones ayudarán a filtrar el medio de contraste fuera
de su organismo. Asegúrese de beber mucha agua después
de la prueba, a menos que su proveedor de cuidados de la
salud le indique lo contrario.

Hablar con su proveedor de cuidados de
la salud sobre los riesgos y beneficios
La siguiente tabla muestra los posibles beneficios, riesgos
y alternativas más comunes para el uso de medio de
contraste por vía IV en un procedimiento. En su situación
médica particular pueden existir otros riesgos y beneficios.
Es importante estar consciente de estos riesgos y
compararlos con los beneficios que la prueba de imagen
puede proporcionar. Hablar con su proveedor de cuidados
de la salud es la parte más importante para informarse
sobre los riesgos y beneficios. Si usted tiene cualquier
pregunta, asegúrese de darla a conocer a sus proveedores
de cuidados de la salud.

Posibles beneficios

Riesgos y posibles complicaciones

Alternativas

Medio de contraste por vía IV:

Existen riesgos con cualquier tipo de procedimiento o medicamento,
incluido el medio de contraste por vía IV. Pero las complicaciones
graves son muy poco frecuentes. Sus proveedores de cuidados
de la salud tomarán precauciones para evitarlas. Los riesgos incluyen
los siguientes:

Su médico puede optar
por realizarle la prueba
de imagen sin utilizar un
medio de contraste por
vía IV.

•• Ayuda a resaltar los órganos y
otras estructuras del organismo
en las pruebas de imagen
•• Puede hacer que una prueba
de imagen resulte mucho más
eficaz para la identificación de
un problema o enfermedad

•• Reacciones alérgicas, incluidos comezón o ronchas, dificultad para
respirar, hinchazón de la garganta o hinchazón de otras partes del
cuerpo (muy poco frecuente)
•• Problemas renales, especialmente en pacientes que sufren de
enfermedad renal o diabetes (muy poco frecuente)
•• Sensaciones pasajeras:
––
––
––
––
––

Sensación súbita de calor
Sensación de frío en el área de la inyección
Sensación de mareo
Sabor metálico
Náuseas

IV Contrast
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