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ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO  
 

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE  
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE 

 E PRIVATE ACCREDITATE 

 

 

PREPARACIÓN PARA UROGRAFÍA 
PREPARAZIONE PER UROGRAFIA 

 

(da compilare a cura del Medico prescrittore,  barrando ove necessario. Si prega cortesemente 
di rispondere a tutte le domande indicate) 

 
 

Il/La Sig/Sig.ra. ............................................................................…. ha la necessità di 
essere sottoposto/a a urografia per la seguente indicazione. ...................................................... 
 

La paciente esta embarazada (embarazo cierto o presunto) o en fase de amamantamiento 
La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento    sí      no     
 

Presenta en anamnesis 
Presenta in anamnesi: 
sí   no 

      Paraproteinemia di Waldenström (Paraproteinemia di Waldenström) 
    Insuficiencia hepática grave  (Insufficienza epatica grave) 
    Insuficiencia renal moderada/severa  (Insufficienza renale moderata/severa) 
    Mieloma múltiple   (Mieloma multiplo) 
     Estados de grave sufrimiento del miocardio o de insuficiencia cardiocirculatoria 

(Stati di grave sofferenza del miocardio o di insufficienza cardiocircolatoria)       

    Hipertireosis  (Ipertireosi) 
    Diabetes en tratamiento con Metformina  (Diabete in trattamento con Metformina)                                                                                                                                                                                                                  

      Esta realizando terapia anticoagulante oral (È in corso terapia con anticoagulante 
orale) 

 

sí      no 
               Diátesis alérgica 
                       (Diatesi allergica) 

 

IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL 
PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE 
ESEGUIRÀ L’INDAGINE 

 

El paciente debe presentarse el día del examen con los resultados recientes (máximo 
30 días anteriores a la fecha de realización del examen) de 
Il paziente deve presentarsi il giorno dell’esame con gli esiti recenti (massimo 30 
giorni precedenti la data di esecuzione dell’esame) di 
  
- CREATININEMIA  
- GLICEMIA 
 

y eventual documentación precedente (exámenes radiológicos y/o ecográficos con sus 

informes) relativa al pedido. 
ed eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i 
referti) relativa alla richiesta. 
 
Data ……………..      Firma del medico ………………….. 
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PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN 
PREPARAZIONE ALL’ESAME 

 

 
Los pacientes para los cuales se requiere la Urografía deben someterse a la siguiente 
preparación. 
 

1. Seguir en los dos días anteriores al examen una dieta libre de escorias. 
 En particular no deben ser asumidos los siguientes alimentos o bebidas: fruta, 
verdura, legumbres, cereales, pan, pasta, arroz, bizcochos, grisines, tostadas, vino, 
dulces, licores, agua con gas. 
Están permitidos: leche, yogur, queso, carne, pescado, caldo, homogeneizados, jugos 
de fruta, huevos, agua natural. 

 
2. Además el día anterior al examen:  
 Asumir a las 8 un laxante (como Xprep en dosis completa o Pursennid, 12 
comprimidos u otro laxante de la misma composición)  
NOTA: la dosis completa del laxante se utiliza en adultos. En niños o en pacientes 
ancianos o en sujetos con grave compromiso de la salud, la dosis de laxante se 
reduce en un 50% (6 comprimidos) 
 desde las 17 hasta las 21 aproximadamente beber abundantemente, al 
menos 1,5 litros de agua sin gas. 

 
3. El día del examen presentarse en ayunas desde al menos 8 horas (se pueden 

asumir líquidos también azucarados hasta 4 horas antes del examen). 
 
4. Asumir la habitual terapia domiciliaria según la indicación del propio médico de 

base, con exclusión de. 
- Metformina que debe ser suspendida en los dos días anteriores al examen 

- -blocantes y ACE-inhibidores que deben ser suspendidos el día del examen 

(porque pueden agravar las hipotensiones y hacer ineficaz su tratamiento). 
 

 
En caso de renuncia se ruega avisar oportunamente llamando al número 
telefónico       
 
 
NOTA  
- se recuerda que el/la paciente deberá ser acompañado/a por una persona 

capaz de conducir, en todo caso por una persona mayor de edad responsable, dado 
que los fármacos suministrados durante el examen pueden comprometer la conducción 
en las horas sucesivas al estudio  

- podría estar prevista, después del examen, una permanencia en la estructura de al 
menos 30 minutos.  


