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Urografía Excectora o Intravenosa
La radiografía del tracto gastrointestinal inferior o enema de bario: es un examen de
rayos X del intestino grueso, también conocido como colon. Utiliza una forma especial
de rayos X llamada fluoroscopia y un medio de contraste llamado bario o un contraste
soluble en agua.
Preparación
0-4 años:
Ayuno completo de dos horas
4 -10 años :
Ayuno completo de 4 horas.
La preparación para niños menores de 10 años debe ser un día completo de dieta blanda.
Para solicitar la cita debe tener el resultado de la creatinina, realizada minimo 30 dias
antes del examen
La preparación se hace dos días antes del
Primer día de preparación:
Desayuno: Frutas, jugo, café negro, agua de panela, aromatica, te, galletas de soda o
arepa, queso descremado
Almuerzo: sopa de pastas o de arroz sin grasa, consomé, carne molida pulpa, pollo o
pescado asado o cocido (sin cuero) o huevo, ensaladas, tostada blanca y una fruta
La comida será a las 7:00 de la noche.
Segundo día de preparación:
La dieta debe ser igual al la del primer dia de preparación. Una hora después de la
ultima comida ( no debe ser después de las 7:00 pm) Administrarse algunos de los
siguientes laxantes: Dos frascos de CITROMEL, pasado en agua de panela o jugo de
naranja abundante, o dos TRAVAL ORAL por 133 ml, mezclado con agua de panela o
jugo de naranja, tomarlo durante una hora.
Después de esto no se debe tomar nada, ni fumar, ni masticar chicle, y debe presentarse al examen en
completas ayunas.
Si toma medicamentos para la presión o para la diabetes los debe suspender
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Si el paciente es diabético y se trata con metformina debe suspenderlo por 24 horas
antes del procedimiento y reanudar su medicamento 24 horas después de ser realizado
el procedimiento. Si el paciente es hospitalario iniciar luego de descartar alteraciones en
la función renal.
Hidratarse con abundante agua (1 litro) antes y después del examen.
Si tiene antecedentes alérgicos, el dia anterior al examen debe tomar una gragea de
MEDROL a las 9:00 pm y otra a las 8:00 am del dia siguiente.
Si el examen es en las horas de la tarde, a las 8 de la mañana puede ingerir gelatina ( no
de color rojo ni morado), fruta, tostada blanca,sopa de fideos o de arroz de sobre sin
grasa.
Después del examen
Puede presentar alguna reacción alérgica en el momento del estudio y desaparecerse en
poco tiempo
Tomar abundante liquido
En caso de que presente calor rubor, dolor o fiebre en el sitio de canalización de la vena
debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias

Signos y síntomas de alarma
No aplica
Asignación de la cita
Favor presentarse el día de su cita 30 minutos antes de la hora indicada.
En caso de no poder asistir, favor cancelarla con 24 horas de anticipación, o para mayor información comuníquese al
Tel.: ________________Ext___________
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