UROGRAFÍA INTRAVENOSA: INFORMACIÓN GENERAL
¿Qué es la urografía intravenosa?
Es un estudio imagenológico que luego de inyectar una sustancia llamada medio de contraste por vía
intravenosa, permite obtener imágenes del aparato urinario.
Dichas imágenes permiten al médico imagenólogo realizar diagnósticos.

¿Cómo se realiza el estudio?
El paciente se acuesta sobre la mesa móvil del equipo según las indicaciones del personal de enfermería.
El personal de enfermería realiza la inyección del medio de contraste intravenoso. El medio de contraste
contiene yodo.
El técnico radiólogo es quién opera el equipo para la realización del estudio, asistido por el médico
imagenólogo.
El médico imagenólogo analiza las imágenes y realiza el informe del estudio.

¿Qué se siente durante el procedimiento?
Con la administración del medio de contraste por vía intravenosa se puede sentir calor durante la inyección, también puede sentir gusto metálico en la boca.

¿Qué cuidados se deben tener luego del estudio?
Se aconseja la ingestión de abundante líquido luego del estudio.

¿Cuáles son los riesgos del estudio?
En algunas ocasiones pueden producirse reacciones adversas al medio de contraste, leves o moderadas,
tales como flebitis de la vena puncionada, inflamación en el sitio de punción o rubor cutáneo.
Las reacciones graves tales como broncoespasmo severo, o falla cardio-respiratoria, son muy poco
frecuentes y el personal está equipado y entrenado para tratar esas reacciones.
Es importante que el paciente informe si ha presentado anteriormente reacciones adversas a un medio
de contraste, o si es portador de las siguientes patologías: alergia, asma, insuficiencia renal, insuficiencia
hepática, diabetes.
Las madres lactantes deben esperar 24hs después de la inyección del medio de contraste para amamantar a su hijo.
Debido a que se expone al paciente a los rayos X, el estudio no debe realizarse durante el embarazo o si
existe sospecha de embarazo.
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PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO UROGRAFÍA DE EXCRECIÓN
DÍA 1
Debe beber líquido/caldo y demás en abundancia, 2 litros en el día.
DESAYUNO: 2 tazas de té, c/o sin azúcar y hasta 2 tostadas con jalea.
ALMUERZO: 1 tazas caldo flaco bien colado, 300grs. De pescado, o carne sin grasa, al horno a la plancha
sin aceite, 1 papa hervida, 1 porción de gelatina.
Después del almuerzo tomar 2 comprimidos de DULCOLAX con 2 vasos de agua.
MERIENDA: líquidos aquí permitidos.
CENA: 1 taza de caldo bien colado, 1 porción de gelatina.

DÍA 2
En ayunas tomar 2 comprimidos de DULCOLAX con 2 vasos de agua. Debe beber líquido (caldo y demás)
en abundancia, 2 litros en total en el día.
DESAYUNO: 2 tazas de té, c/o sin azúcar y hasta 2 tostadas con jalea.
ALMUERZO: 1 tazas caldo flaco bien colado, 300grs. De pescado, o carne sin grasa, al horno a la plancha
sin aceite, 1 papa hervida, 1 porción de gelatina.
Después del almuerzo tomar 2 comprimidos de DULCOLAX con 2 vasos de agua.
MERIENDA: líquidos aquí permitidos.
CENA: 1 taza de caldo bien colado, 1 porción de gelatina.

DÍA 3
En ayunas tomar 15grs.(1 cucharada sopera) de SULFATO DE MAGNESIO disuelto en 1 vaso de agua o SAL
INLGESA.
Debe beber líquido/caldo y demás en abundancia, 2 litros en el día.
No comer alimentos sólidos ni productos lácteos (únicamente gelatina) hasta después de realizado el
estudio.
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PREPARACIÓN PARA EL ESTUDIO UROGRAFÍA DE EXCRECIÓN
MERIENDA: puede tomar agua, té, café, caldo flaco bien colado, mate, jugos colados, refrescos.
HORA 20: tomar 2 comprimidos de DULCOLAX con 2 vasos de agua.

Si es Hipertenso no tomar SAL INGLESA NI SULFATO DE MAGNESIO.
Los pacientes que toman: Diaformina, Medobis, Metformina, Glucaminol forte, Glycomet, Quexel y
Resoult, deben dejarlo 48 horas antes y posterior al estudio. Es necesario que consulte con su médico y
tenga su aprobación.
Debe tomar abuntante líquido 24 hs antes del estudio y 24 hs despúes del estudio.
NO OLVIDANDO MANTENER 8 HORAS DE AYUNO TOTAL PREVIO AL ESTUDIO.

LA CALIDAD DEL ESTUDIO ASI COMO LA PRECISION DEL DIAGNOSTICO DEPENDEN DE LA FIDELIDAD
CON QUE SE SIGAN LAS INSTRUCCIONES PARA SU COMPLETA LIMPIEZA DEL INTESTINO GRUESO.
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