UROGRAFÍA
El día del examen.

•

Debe presentarse en caja con 20 minutos de anticipación a la hora de la cita.

•

Tener agendada y facturada la cita (presentar la factura en el servicio de imágenes)

•

Asistir en completas ayunas.

•

Se sugiere venir con un acompañante que no esté en embarazo, si es menor de
edad con dos acompañantes.

•

Orden médica con datos clínicos y la respectiva autorización de servicios.
Presentar historia clínica o resumen de historia clínica.

•

Presentar exámenes previos si los tiene.

•

No traer objetos metálicos (collares, pulseras, relojes, aretes, correa).

•

Si la paciente está o cree estar embarazada debe informar inmediatamente al
personal de radiología.

•

Para los pacientes de urografía el paciente debe de disponer de 3 horas
mínimo.
PREPARACIÓN PARA PACIENTES

Un día antes del examen
•

Desayuno: galletas de soda o ducales con aromática o agua de panela.

•

Almuerzo: sopa de arroz, sopa de pastas o caldos sin grasa, sin carnes rojas
y sin ensaladas.

•

Algo: gelatina. (Piña, limón, naranja, etc.)

•

Cena: debe ser a las 6:00 p.m. y se debe comer igual que al almuerzo.

•

A partir de este momento no puede consumir alimento sólido alguno.
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•

No consumir lácteos.

•

No consumir chicle.

•

No tomar líquidos que contengan gas.

DESDE LOS 7 HASTA LOS 13 AÑOS:
•

A las 7:00 p.m. debe tomarse ¼ frasco de CITROMEL.

•

A las 9:00 p.m. debe tomarse el otro 1/4 de CITROMEL.

•

Tome un litro más de líquidos hasta las 12:00 p.m.

Solo puede consumir gelatina a las 10:00 p.m. (Piña, limón, naranja, etc.)

PREPARACIÓN PARA PACIENTES DESDE LOS 14 AÑOS EN ADELANTE

A las 7:00 p.m. debe tomarse medio frasco de TRAVAD ORAL diluído en medio
litro de agua de panela, jugos, gaseosa como Naranjada, Manzana o Gatorade.

•

A las 9:00 p.m. debe tomarse el otro medio frasco de TRAVAD ORAL diluído
en medio litro de, agua de panela, jugos, gaseosa como Naranjada, Manzana o
Gatorade.

•

Tome un litro más de líquidos hasta las 12:00 p.m.

•

No suspender los medicamentos que esté tomando, los debe ingerir con poca
agua.
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