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COLONO TC
Su médico especialista cree conveniente, para realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento, la realiza-
ción de una Colono-TC.
El objetivo es el estudio de la pared del colon, por lo que el intestino debe estar limpio de residuos, esto 
se logra con la dieta que le proporcionamos y que deberá realizar 
Los residuos restantes que queden en el intestino deben ser “teñidos” mediante un contraste, Gastro-
grafín, que usted tomará en los días anteriores a la exploración (venta en farmacia convencional). Puede 
darse el caso de que el contraste le provoque diarrea, mientras ésta sea leve, es conveniente que siga 
con la preparación. El estudio será realizado mediante Tomografía Computerizada, TC, aparato de RX 
quePermite de manera rápida y no invasiva, el estudio tanto del colon como del resto del abdomen. Si el 
radiólogo responsable de la exploración considera necesario por el radiólogo responsable de la explora-
ción, será administrado un contraste yodado.
Para la realización de la Colono-TC, usted será estirado / a en la mesa del TC y le será colocada una sonda 
en el recto por la cual le será insuflado aire (para facilitar con más precisión la visualización de la pared del 
colon), le puede resultar mínimamente incómodo, pero no doloroso, por lo que no es necesario ningún 
tipo de anestesia o sedación.

DURACIÓN:

20 min.
ALIMENTACIÓN:

Ayunas 6h
Dieta específica

MEDICACIÓN:

Gastrografin
Nutrison

TRES DÍAS ANTES

1er DÍA/ DIETA SIN RESIDUOS / FIBRA

NO COMER: Verduras, hortalizas, legumbres, frutas, embutidos, leche entera, bebidas con gas, salsas, 
pan integral.
SI  COMER: Carne magra, pollo, pescado (a la plancha, al vapor, al horno), Caldo sin grasa (colado), pas-
ta , arroz blanco, pan blanco, leche descremada y zumos naturales colados o de brick sin pulpa.
* IMPORTANTE: beber agua (2 litros) o infusiones.

2º DÍA/ DIETA SIN RESIDUOS / FIBRA + GASTROGRAFIN

Dieta igual día anterior
GASTROGRAFIN 3 VECES DÍA: después de la comida, después de merendar y después de cenar.
** Preparación: un tapón diluido en un vaso de agua
* IMPORTANTE: beber agua (2 litros) o infusiones.

3er DÍA/ DIETA EXCLUSIVAMENTE LÍQUIDA + GASTROGRAFÍN

Dieta igual día anterior
DIETA LÍQUIDA: Agua, infusiones, zumo colado, caldo colado, Nutrison estandar
GASTROGRAFIN 5 VECES AL DÍA: después desayuno, media mañana, después comer, media tarde, 
después de cenar)
Nutrison estándar: Complemento alimenticio a repartir a lo largo del día.
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EL MISMO DÍA

• Deberá estar en ayunas 6h
• Podrá tomar su medicación habitual con agua
• Deberá acudir al edificio del Hospital Clínic de Barcelona, Entrada por la calle Córcega 194.

COLONO TC

TRAS LA EXPLORACIÓN

• Después de la exploración puede notar alguna molestia con sensación de gases, vaya al baño y haga 
la acción de defecar, así expulsa el aire introducido.
• Cuando llegue a casa, para eliminar el aire acumulado en el intestino, recomendamos descansar 
tumbado boca abajo o sobre el lado izquierdo y realizar un masaje en el abdomen en dirección de las 
agujas del reloj.


