PREPARACION PARA UROGRAMA EXCRETOR
Nombre del Paciente:
ACLARACIONES PREVIAS
1. Urograma excretor o urograma minutado por goteo, Pielografía, pielografía descendente, deben
llevar la misma preparación.
2. Si ud. padece o ha tenido reacciones alérgicas a medicamentos anteriormente, coméntelo con
nuestra secretaria en este momento.
3. Para efectuarse este estudio es imprescindible una completa limpieza de todo el intestino
(delgado y grueso), puesto que los restos de aire contenido en la luz intestinal interponen sombras
que restan eficacia al exámen.
Usamos una preparación con dieta y laxantes, primero porque es mucho más fisiológico, y segundo
porque limpia tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Las enemas no son fisiológicos y
sólo limpian algunos segmentos del colon.
Lo importante de la preparación es la abundante cantidad de líquido que ud. ingiere (incluso, si lo
desea, puede tomar más de lo solicitado) pues de esta manera se licua el contenido del intestino y
el efecto de arrastre de los laxantes nunca resulta irritante.
Se puede realizar esta preparación aunque usted tenga divertículos.
4. Este estudio tiene una duración aproximada de 60 minutos.
5. Los resultados se retiran a las 72 hs., en caso de urgencia consultar con la secretaria.
6. Llenar el formulario de prevenciones médicas.
PARA OBTENER UNA MEJOR CALIDAD DE ESTUDIO ES IMPRESCINDIBLE QUE CUMPLA ESTA
PREPARACION
DIA PREVIO AL EXAMEN
08:00 hs.: Desayuno: como de costumbre, y un vaso de agua.
12:00 hs.: Almuerzo: un plato de caldo de pollo desgrasado, 1 presa de pollo; 4 galletitas de agua
(tipo criollitas), 1 vaso de jugo de pomelo colado o manzana, o de leche descremada; 100grs. de
jalea de membrillo.
Al finalizar su almuerzo tomar un vaso grande de agua.
13:00 hs.: Tomar por lo menos un vaso grande de agua.

15:00 hs.: Tomar por lo menos un vaso grande de agua.
17:00 hs.: Tomar por lo menos una taza grande de té azucarado.
19:00 hs.: Tomar por lo menos un vaso grande de agua.
20:00 hs: Cena: un plato de caldo de pollo desgrasado, un vaso de jugo de pomelo (colado), al
finalizar tomar un vaso grande de agua.
21:00 hs.: Tomar dos cucharadas de LECHE DE MAGNESIA o AGAROL.
24:00 hs.: Tomar por lo menos un vaso grande de agua.
DIA DEL EXAMEN
8 hs antes del estudio no debe ingerir sólidos.
Puede tomar té azucarado hasta 4 hs antes del estudio.
SI USTED SE ENCUENTRA TOMANDO OTROS MEDICAMENTOS, NO DEBE SUSPENDERLOS.
SI USTED ES DIABETICO DEBERÁ CONSULTAR CON SU MÉDICO LA ADAPTACIÓN DE LA
MEDICACION.

Concurrir al Servicio de Radiología el día ............................. a las ..........hs TURNO: ...........
MEDICAMENTOS PARA LA PREPARACION
-LECHE DE MAGNESIA o AGAROL.

LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES DE CONTRASTE Y EVENTUALES MEDICAMENTOS Y
DESCARTABLES UTILIZADOS DURANTE EL ESTUDIO DEBERAN SER ABONADOS EN
SECRETARIA EN CASO DE QUE NO ESTEN CUBIERTOS POR SU PREPAGA U OBRA SOCIAL.

TRAER ESTUDIOS ANTERIORES SI LOS POSEE

