
                                                                          

ARABA ERAKUNDE SANITARIO INTEGRATUA 

ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA ARABA 

Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 

 

INFORMACIÓN GENERAL UROGRAFÍA INTRAVENOSA  

 

La en la que, tras administrar a través de la vena un contraste radiológico yodado, se 

estudia mediante radiografías seriadas su eliminación a través de los riñones, uréteres y 
vejiga urinaria. 

En el momento de la prueba deberá estar en AYUNAS: 

 No debe tomar ningún alimento sólido 5 horas antes. 

 No debe tomar ningún líquido 2 horas antes. 

Para su realización le pincharán en una vena del brazo y le introducirán el contraste. A 
continuación le realizarán radiografías del abdomen según indicación del radiólogo hasta 

completar el estudio. 

La exploración no es dolorosa ni causa incomodidad, y habitualmente, dura unos 15-30 

minutos en total. 

En nuestro servicio utilizamos exclusivamente contrastes yodados no iónicos. 

Aunque los medios de contraste yodados no iónicos se encuentran entre los productos 

más seguros usados en medicina, no están completamente exentos de riesgos, derivados 
esencialmente de una posible reacción adversa a los mismos, por lo que es muy 

importante que usted sepa lo siguiente: 

 En raras ocasiones, el medio de contraste yodado empleado por vía endovenosa 
produce reacciones como náuseas, calor generalizado, vómitos y enrojecimiento de la 

piel.  

 De manera excepcional, se producen reacciones más serias que requieren tratamiento 

ambulatorio u hospitalario. Estadísticamente, se describen 0.27 muertes por cada 
millón de exploraciones.  

 También se conocen reacciones cruzadas con algunos medicamentos así como su 

acción sobre la función renal.  

 

Por todo lo anterior es necesario que nos comunique si: 

 

 es usted ALÉRGICO al yodo o a cualquier otra sustancia. 

 presentó alguna intolerancia o REACCIÓN ante una exploración con contraste 
yodado previa. 

 tiene antecedentes de ASMA. 

 tiene alteración de la FUNCIÓN RENAL. 

 toma ANTIDIABÉTICOS ORALES que contengan METFORMINA. 
 

 

Con ésta información, tomaremos las medidas más oportunas para su caso. De cualquier 
forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos y 

humanos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla. 

 

Como ante toda exploración que emplea rayos X, deberá comunicarnos si está 
embarazada o cree que pueda estarlo. 
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