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Resumen 

Los medios de contraste radiológicos son productos farmacológicos que , 
al ser administrados en la estructura anatómica en estudio y ser atrave
sados por la radiación ionizante , permiten valorar la morfo logía y la fun
cionalidad de dichas estructuras, obteniéndose imágenes con una den
sidad radiológica que las diferencia del resto de estructuras anatómicas. 
El propósito de este trabajo es facilitar a la enfermera la actualización del 
conocimiento que es necesario para realizar las intervenciones de cuidados 
enfermeros en el contexto de la rea li zación de las técnicas de diagnós
tico radiológico con contraste . 
El presente artículo describe las exploraciones más habituales de radio
logía convencional contrastada (contraste de bario y yodo): Tránsito 
Esófago Gatroduodenal (TEG), Tránsito intestinal (TLN), Enema Opa
co, Pielografía (U IV) e HisteroSalpingoGrafía (HSG). 
Desde el punto de vista del cuidado del paciente es importante que la en
fermera conozca las indicaciones, la preparac ión del pac iente , las ca
racterísticas de las técnicas radiológicas con contraste y las contraindi
cac iones de las mismas, as í como las complicaciones potenciales o los 
efectos indeseados derivados de los mismos. 
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Abstract 

Health ca re educa/ion on radiologic teclmiques using contras/ 

Radiologic comrasr solurions are pharmacological producrs rhar , when 
adminisrered in rhe anatomical srrucrure under srudy and penerrared by 
ioni:ing radiarion , enable rhe assessmenr ojrhe morphology andfunc
rionaliry ojrhese srrucfllres, obraining images wirh a radiologic densiry 
rhar differemiates rhem Jrom rhe orher anaromic srrucrures . 
The aim of rhis work is ro pro vide rhe nurse wirh updared know/edge 
rhar is necessary ro carry out nursing ca re inrervenrions wirhin rhe con
rexr ojrhe peiformance ofradiologic diagnosis rechniques using collfrasr. 
This (lf·ticle describes rhe mosr common explorarions using convenrio
nal conrrasr radiology (barium and iodine conrrasr): Gasrroduodenal 
Esophageal Transir , lmesrinal Tran sir , Opaque Enema , Pyelography 
(IVU) and Hysrerosalpingography (HSG). 
From rhe poinr ofview ofpatienr care, iris importallf rhar rhe nurse un
dersrands irs indicarions, parienr preparar ion, rhe characrerisrics of ra
diologic rechniques using conrrasr and rheir collfraindicarions , as we/1 
as rhe porenrial complicarions or undesired effecr · rhey may produce. 
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