
 

 

PREPARACIÓN PACIENTES DE 12 A 60 AÑOS: 

 
 

PREPARACIÓN EXAMEN: 

UROGRAFÍA 
 

 

o El día anterior a la cita debe realizar dieta líquida. (Seguir preparación de acuerdo a la edad del paciente) 

o El día de la cita, venir completamente en ayunas. 
o Realizarse en un Laboratorio el examen de creatinina en sangre y traer resultado reciente (antigüedad no 

mayor a (21) días. 
o Si toma medicamentos puede hacerlo sin ningún inconveniente. 

o Paciente debe llevar una botella de agua. (Recomendable más no indispensable). 
o Venir con un acompañante mayor de edad y responsable el día de la cita. 

Recuerde: El éxito de su examen depende de su colaboración 
 

Si usted tiene falla cardiaca, renal, desequilibrios en fósforo o en calcio, obstrucción del colon, está en 
embarazo, por favor consulte a su médico antes de realizar esta preparación. 

 
PREPARACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD DEL PACIENTE 

 

Señor (a) Usuario (a): Para el examen debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 

Nota: Pacientes menores de edad deben realizar la preparación bajo la supervisión de un adulto responsable para evitar 
deshidratación durante la preparación. 

 
El día anterior al examen debe realizar la siguiente dieta liquida 

DESAYUNO: 

 Caldo sin grasa y calado (sin cebolla ni ajo). 

 Infusión de té o agua de panela baja en dulce. 

 
ALMUERZO: 

 Caldo de carne o pollo sin grasa. 

 Consomé, galleta de soda, gelatina. 

 Aromática o agua de panela baja en dulce. 

 
COMIDA: 

 Igual que el almuerzo 
 

No debe consumir: 

Lácteos, Verduras, Frutas, Gaseosas, Grasas, Tinto, Cigarrillos y Chicles. 



 

 

PREPARACIÓN PACIENTES MAYORES DE 60 AÑOS 

 
DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: 

 Comprar 1 frasco de Travad Oral Limón x 133 ml 
 Mezclarlo en 1 vaso de agua o de jugo artificial de naranja. 

 A las 3:00 pm, ingerir el contenido en dos tomas con un intervalo de 10 minutos e inmediatamente tomar 1 Litro 

de agua. 

 Continuar consumiendo líquidos con el fin de mantenerse hidratado una vez haya ingerido el Travad Oral 

Limón. 

 
DIA DEL EXAMEN: 

 Presentarse en ayunas. 
 Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen. 

 Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen. 

 
Si su cita es en las horas de la tarde realice la dieta líquida y no almuerce (Tenga en cuenta que son 6 horas de 
ayuno). 

 
Recuerde: El éxito de su examen depende de su colaboración. 

 

 

El día anterior al examen debe realizar la siguiente dieta líquida: 

Puede consumir: 

 Jugo de papaya, melón, agua de panela, aromáticas. 

 Frutas: Papaya, melón y pitaya. 

 Consomé de carne, pollo o pescado sin piel 

 Tomar abundante líquido. 

 
No puede consumir 

 Nada sólido como es: arroz, papa, frijol, arvejas, arepas, garbanzo, pan, galletas. 

 No tomar líquidos que contengan gas, no lácteos, no tinto, entre otros. 

 
Para completar la dieta debe tomar pastillas de Laxacol 3 veces al día: 

 

 2 pastillas a las 6:00 am 

 2 pastillas a las 12:00 pm 

 2 pastillas a las 6:00 pm 

Recuerde: el éxito de su examen depende de su colaboración 

 
DIA DEL EXAMEN: 

 
 Presentarse en ayunas. 

 Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen. 

 Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen. 



 

 

 
 

 
 
 
 

Paciente entre 0 y 2 años: No requiere preparación 

 
Paciente entre 3 y 11 años 

 
DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: Dieta Líquida 

Puede consumir: 

 

 Jugo de papaya, melón, agua de panela, aromáticas. 

 Frutas: Papaya, melón y pitaya. 

 Consomé de carne, pollo o pescado sin piel 

 Tomar abundante líquido. (dos litros de agua durante el día). 

 
No debe consumir: 

 
Lácteos, Verduras, Frutas, Gaseosas, Grasas. 

 

 
DIA DEL EXAMEN: 

 
 Presentarse en ayunas. 

 Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen. 

 Consulte con su entidad de salud, los documentos requeridos como requisito para la toma del examen. 

PREPARACIÓN PACIENTES NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS 


