RE QUISITOS DE PRE PA RAC I ÓN
UROGRAFÍA E XCRE TORA PA C I E NT E S DE 12 A ÑOS
E N ADE LAN TE

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS:
1. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar
2. Autorización de la empresa o entidad aseguradora.
3. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario.
4. Informar al personal de citas sobre historia de alergias a medicamentos, alimentos y/o
medios de contraste, así como también, reportar si está embarazada o tiene sospecha de
estarlo.
5. En los últimos ocho (8) días no debe haber tenido estudios con bario como medio de
contraste.
6. Informar al personal de citas el resultado de la creatinina no superior a un mes y dentro
del valor de referencia
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN
Aproximadamente una hora.
DOS DÍAS ANTES DEL EXAMEN:
1. Dieta blanda: café sin leche, galletas de soda, gelatina, sopa de pastas, sopa de arroz,
consomé, carne molida, pescado.
2. Tomar dos cucharadas de leche de magnesia con cada comida.
3. No consumir leche ni derivados de la leche como yogurt, queso, quesito.
4. No fumar.
UN DÍA ANTES DEL EXAMEN:
1. Dieta líquida: café sin leche, chocolate sin leche, sopas, gelatina, todo tipo de jugos sin
leche.
2. No consumir yogurt, leche ni derivados de la leche.
3. No fumar.
4. A las 2 de la tarde tomar medio frasco de citromel.
5. Una hora después de la comida tomar medio frasco de citromel (7 a 8 de la noche).

DÍA DEL EXAMEN:
1. Presentarse 20 minutos antes del examen.
2. Ayuno de 6 horas.
3. Si toma medicamentos de control para la Hipertensión arterial y/o Diabetes, ingerirlos con
poca agua. NO SUSPENDER
4. Asistir con un acompañante ADULTO Y RESPONSABLE.
5. Traer los estudios radiológicos relacionados con el examen a realizar.
6. Traer el resultado de la creatinina no superior a un mes y dentro del valor de referencia
7. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se hace responsable por la pérdida
o robo de sus pertenencias.
CUIDADOS POSTERIORES:
1. Consumir líquido abundante para eliminar medio de contraste, si no existe
contraindicación médica.
NOTA: Pacientes urgentes requieren tomar un frasco de Travad oral 5 horas antes del
examen, contar con ayuno de 6 horas y resultado de creatinina con una vigencia no mayor
de un mes, el resultado debe estar dentro de los parámetros de referencia.
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