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1 OBJETIVO

Simplificar la preparación de los pacientes antes de realizar una

tomografía computarizada (TC) y/o una resonancia magnética

(RM) con contraste intravenoso, eliminando las ayunas

precontraste y sustituyendo la toma de gastrografín oral por

agua.
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¿Son necesarias las 
ayunas?

Búsqueda en Pub-Med, 

guías clínicas y 

Sociedades científicas

9 artículos

1 guía clínica

1 protocolo sociedad 

científica
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Must the patient fast before intravascular injection of a non-ionic contrast
medium? Results of a controlled study [in German]. Wagner HJ, Evers JP,
Hoppe M, Klose KJ. Rofo 1997;166(5):370–375.

ESUR guidelines on contrast
agents
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• Con los nuevos contrastes iodados no iónicos de baja osmolaridad, los efectos 

secundarios gastrointestinales son excepcionales.

• NO casos de neumonías por aspiración.

• Las ayunas precontraste aumentan la incidencia de efectos adversos: náuseas y 

vómitos, incluso el riesgo de neumonía por aspiración. 

• Problemas derivados de las ayunas: abandono de mediación habitual, hipoglucemia, 

deshidratación, disconfort, menos colaboración.…

• Contradicciones: estómago lleno en los estudios gastrointestinales, deshidratación y 

nefropatía. 

• Protocolos de ayunas muy variables, esperable, ante la ausencia de una sólida 

evidencia científica.  

• Tampoco hay evidencia científica que sostenga la necesidad de ayunar en todos  los 

estudios de RM con el uso de gadolinio intravenoso. 

PUESTA EN MARCHA

¿Qué dice la literatura?
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• Efectos adversos (gastrointestinales).

• Impide la adecuada valoración de la pared intestinal.

• Obliga al paciente ambulatorio a acudir al servicio de radiología 
para recoger el contraste, a pesar de que su cita es telefónica.
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¿Son necesarias 
las ayunas?

Búsqueda en 

Pub-med, guías 
clínicas y sociedades 
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9 artículos 

1 guía clínica
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científica
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AYUNAS en estudios programados TC y RM

¿Sedación?

Según indicación 

de Anestesia

TC RM

Abdominal

Pélvica(genitourinario)

Cardiaca

Mama 

Musculoesquelético

Neurorradiología

Cabeza y cuello

Neoplasia 

estómago / 

páncreas  

Colono y 

Entero-TC

Resto

Ayunas Ayunas
NO 

ayunas

NO 

ayunas 

NOSÍ

Eliminación  

gastrografín

oral
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- Por defecto, los pacientes NO TOMARÁN GASTROGRAFÍN.

- En su lugar, para cualquier TC con CONTRASTE IV el paciente beberá 1

litro de agua 1 h antes del estudio y otro litro en las horas siguientes.
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GASTROGRAFÍN SÍ: 

a. Sospecha de perforación, fístula o fuga digestiva. 

b. Postoperatorio de tubo digestivo (salvo sospecha de hemorragia aguda).

c. Sospecha de carcinomatosis.

d. Pacientes con cirugía bariátrica y clínica de posible complicación.

e. Sospecha de hernia interna.

f. Estadificación de neoplasia de colon. 

g. Estadificación y seguimiento de neoplasia de ovario.

h. En otras en las que el radiólogo considere que está indicado.  

“con gastro”
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE QUE NO NECESITA AYUNAS:

- Se le va a realizar una prueba que NO NECESITA AYUNAS.

- Quizás esta prueba se la han realizado antes y ha tenido que venir en ayunas. No se

preocupe, recientemente hemos eliminado las ayunas en la mayoría de nuestros

estudios porque no son necesarias.

- Puede comer sólidos y líquidos hasta el momento de la prueba.

- Es importante que beba 1 litro de agua durante la hora antes de la prueba y 1 litro en

las horas siguientes a la prueba.

- NO interrumpa su mediación oral habitual. Puede tomarla a la hora que le toque con un

vaso de agua.
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE QUE NECESITA AYUNAS:

- Para la adecuada realización de su estudio de imagen, debe estar en ayunas durante 5 horas, sin poder

tomar SÓLIDOS ni LÍQUIDOS NO CLAROS.

- Sin embargo, puede tomar LÍQUIDOS CLAROS (agua, infusiones y zumos sin pulpa), ya que se

recomienda estar bien hidratado.

- Es importante que beba 1 litro de agua durante la hora antes de la prueba y 1 litro en las horas

siguientes a la prueba.

- NO tome bebidas con gas.

- NO interrumpa su medicación oral habitual. Puede tomarla a la hora que le toque con un vaso de agua.

- Si para la realización del estudio es necesario realizar una preparación específica, siga las instrucciones

recibidas.
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3 RESULTADOS
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INDICADORES DE MEDICIÓN DE RESULTADOS:

• Cuantificación de pacientes que han realizado ayunas y/o han tomado gastrografín sin

prescripción, como indicador de falta de difusión del nuevo protocolo.

• Cuantificación de efectos adversos que puedan aparecer por no realizar ayunas

(neumonía por aspiración).

• Cuantificación de estudios de TC que deban repetirse, si por razones técnicas

finalmente deban tomar gastrografín.

• Ahorro económico por la eliminación del gastrografín oral.

3 RESULTADOS



INDICADORES DE MEDICIÓN DE RESULTADOS:

• Sólo 2 pacientes han realizado ayunas sin ser prescritas.

• Ningún efecto adverso derivado de no realizar ayunas.

• No se ha repetido ningún estudio de TC.

• Ahorro económico por la eliminación del gastrografín oral estimado de 

14000 euros.

3 RESULTADOS



En el proceso asistencial del paciente, existen determinadas

intervenciones que se realizan por tendencia, moda o porque

siempre se ha hecho así. Tener una actitud crítica ante nuestras

competencias, permite eliminar intervenciones innecesarias,

incluso perjudiciales, simplificando así el proceso al paciente y

mejorando el uso de los recursos sanitarios.
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• Ampliar la difusión del protocolo a otros servicios de 

Radiología.

5 PROPUESTAS DE MEJORA



• No está justificada la prescripción sistemática de ayunas precontraste ni de 

gastrografín oral. 

• Realizar ayunas implica una serie de actos que pueden perjudicar al paciente, y 

no realizarlas conlleva grandes ventajas. 

• La toma de agua como contraste oral, permite una adecuada valoración de la 

pared intestinal y previene la nefrotoxicidad.

6 CONCLUSIONES
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“¿Qué puedo hacer por mejorar, 

mi mundo que es mi realidad?”. 

Lori Meyers


