
 

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE COLONO-TAC 

¿En qué consiste la prueba? 

El TAC es un examen médico de diagnóstico en el que se realizan múltiples imágenes 

trasversales o fotografías del interior del cuerpo. 

La colonografía por TAC (colono TAC), también conocida como colonoscopía virtual, utiliza la 

exploración por TAC, de dosis bajas de radiación, para obtener imágenes del interior del colon 

(intestino grueso), que de otra manera sólo puede verse con un procedimiento invasivo. 

Si el radiólogo lo considera necesario se le inyectará un contraste yodado intravenoso, 

puncionando una vena del antebrazo, por lo que es muy importante que usted nos informe de 

posibles alergias a medicamentos o alimentos que padezca. 

Esta exploración no está recomendad en mujeres embarazadas, avísenos si sospechara que 

pudiera estarlo. 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

1. 3 DIAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN: 

 DIETA SIN RESIDUOS: (Anexo I) 

2. 2 DIAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN: 

 DIETA SIN RESIDUOS (Anexo I) 

 3 DOSIS DE CONTRASTE ORAL (GRASTROLUX®): 

- Se diluye un frasco de 20 cc de Gastrolux® en un litro de agua. 

- Agite bien la preparación antes de beber. 

- Se debe beber en tres tomas: 1/3 en la comida, 1/3 en la merienda y 1/3 en la 

cena 

3. 1 DIAS ANTES DE LA EXPLORACIÓN: 

 DIETA LÍQUIDA: sólo puede tomar: consomés filtrados y sin grasa. 

 infusiones, limonadas 

 zumos de naranja colados 

 agua sin gas 

 yogur desnatado, Actimel®. 

  



 
 

 

 5 DOSIS DE CONTRASTE ORAL (GRASTROLUX®): 

‒ Se diluyen dos frascos de 20 cc cada uno de Gastrolux® en un litro y medio de 

agua. 

‒ Agite bien la preparación antes de beberla. 

‒ Se debe tomar en cinco tomas: 1/5 en el desayuno, 1/5 a media mañana, 1/5 

en la comida, 1/5 en la merienda y 1/5 en la cena. 

4. DIA DE LA EXPLORACIÓN: 

 Con el objetivo de vaciar la ampolla rectal, se le facilitará en la consulta CLISTERÁN® o 

similar, se lo aplicará por vía rectal media hora antes.  

¿Dónde le realizaran la prueba? 

En el servicio de radiología de la Sede Txagorritxu. 

¿Cómo le realizaran la prueba? 

Durante la exploración por TAC usted se encontrará a solas en la sala de examen, a menos 

que existan circunstancias especiales. 

La prueba comienza colocándole a usted en la mesa de examen de TAC, generalmente boca 

arriba. Se le colocará un pequeño tubo flexible en el recto, para poder bombear aire 

suavemente en el colon. A veces se infla en el tubo rectal un pequeño balón de retención para 

ayudar a mantener el tubo en la posición correcta. El propósito del gas es distender el colon 

un poco, para eliminar cualquier doblez o pliegue. 

Se le solicitará que contengan la respiración durante aproximadamente 15 segundos. 

Posteriormente se le indicará que cambie de postura (apoyado sobre el costado izquierdo) 

para repetir la prueba. Una vez finalizada la exploración, se retira el tubo. 

Por lo general, el examen completo se realiza en 15 minutos. 

La mayor parte de los pacientes cuentan que tienen una sensación de saciedad cuando se 

infla el colon durante el examen, como si necesitaran echar gases. Es raro que se sienta un 

dolor significativo, sólo se produce en menos del 5% de los pacientes. 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

No necesita ningún cuidado especial, puede incorporarse a su actividad habitual. 



 

 

 

ANEXO I 

 

DIETA SIN RESIDUOS: 

Puede tomar: 

o Pescados y/o carnes magras, cocidas sin grasa o a la plancha. 

o Consomés filtrados y sin grasa. 

o Jamón cocido y serrano. 

o Yogur desnatado, Actimel®. 

o Infusiones, limonadas. 

o Zumo de naranja colado. 

No puede tomar:  

o Pan 

o Pastas 

o Patatas 

o Verduras 

o Frutas, pasas 

o Salsas 

o Leche 

o Embutidos 

Debe tomar: 

o Abundante agua, sin gas: 2 litros al día aproximadamente. 
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