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La urografía es un examen radiográfico de contraste, que consiste en la realización de radiografías seriadas 

para ilustrar el paso de contraste previamente administrado por vía intravenosa. El contraste permite la 

exploración y el estudio de diversas secciones de las vías urinarias y detectar alteraciones en la secreción 

urinaria, desde el parénquima renal hasta la vejiga. Este procedimiento tiene una duración aproximada  de 

45 minutos 

PREPARACIÓN: 
 

 EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: 
 

 Consumir  dieta blanda así: 
 Desayuno: agua de panela (si no es diabético), jugo de fruta, arepa, pan, galletas. 
 Almuerzo: sopa de verduras o de arroz, consomé, arroz, pollo, pescado, atún, ensalada, agua, jugos 

de fruta natural, gelatina. 
 Cena máximo a las 6:00 PM: sopa de verduras o de arroz, consomé, agua, jugos de fruta natural, 

gelatina. Consumir abundante líquido. 
 No debe consumir: lácteos o derivados de la leche, huevo, bebidas gaseosas y oscuras, carnes 

rojas, carnes frías, fritos, garbanzos, frijoles, lentejas, plátano, yuca y en general comidas de larga 
digestión. 

 Tomar a las 7:00 PM  ½  Frasco de Travad Oral limón de 133 ml (laxante) bien frío, mezclado con un 
vaso de jugo de naranja y tomárselo bien despacio. 

 Después de tomarse el Travad Oral, si no tiene restricciones, tomar abundante líquido hasta la media 
noche. 

 
El travad oral es un laxante por lo tanto le producirá  diarrea. 
 

 EL DÍA DEL EXAMEN: 
 

 De dos (2) a cuatro (4) horas antes del examen aplicar 1/2 bolsa de Enema travad x 133 ml. por vía 

rectal (ver instrucciones de uso) 
 Tener ayuno estricto mínimo 6 horas. 

 Traer copia del informe del laboratorio con el resultado de la creatinina. 
 Debe venir con ropa cómoda (2 piezas) 
 Traer fotocopia de los informes de los estudios   realizados previamente (urografías previas, 

ecografías de vías urinarias, Cistouretrografias, entre otros.) estos informes son esenciales para 
una adecuada interpretación del estudio.  

 
 

CUIDADOS DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 Se recomienda  ingerir abundantes líquidos para ayudar a la eliminación completa del medio de 
contraste. 

 El medio de contraste utilizado  está fabricado con productos derivados del Iodo por esta razón se debe 
estar alerta para observar reacciones tardías al mismo.  (enrojecimiento de la piel, ronchas, asfixia), en 
caso de ocurrir debe consultar de inmediato al servicio de urgencias. 
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