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Preparación para la realización del estudio:  

Urograma excretor (mañana). 

 

Días previos al estudio 

 Durante 5 días (se inicia 3 días previos al estudio y 2 día posterior). 

o Iniciar la toma de: 

 ALLEGRA 180 (1 comprimido por día) 

 

El día anterior del estudio 

 EVITAR frutas, verduras y lácteos. 

 BEBER abundantes líquidos claros, no gasificados (al menos 1 litro): agua mineral, caldos 

colados, jugos colados, mate, café o té). 

 DIETA EJEMPLO 

o Almuerzo (13 horas): carnes blancas o rojas poco condimentadas. Gelatina. 

o 17 horas. Diluir* en un vaso de agua (250 cc) el contenido de un frasco de 

GADOLAX (45 ml) e ingerirlo. A continuación, beber 3 vasos de agua. 

o 22 horas. Diluir* en un vaso de agua (250 cc) el contenido del otro frasco de 

GADOLAX (45 ml) e ingerirlo. A continuación beber 3 vasos de agua. Puede beber 

la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 6 horas antes del 

examen. 

* Alternativas de dilución: Puede reemplazarse el agua fría que se emplea para diluir cada frasco de Gadolax por líquidos claros no 

gasificados. (Ej.: jugos de frutas naturales o reconstituidos colados, té, mate, café, caldo colado y bebidas refrescantes sin gasificar) 

 

Día del estudio  

 Solo ingesta de té o líquidos no gasificados hasta 6 HORAS ANTES DEL ESTUDIO. 
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Importante: 

 NO SUSPENDER NINGUN MEDICAMENTO que se encuentre tomando, salvo indicación 

médica. 

 SI USTED HA TENIDO ALGÚN TIPO DE REACCIÓN ALERGICA (a alimentos, insectos, 

etc…) INDIQUELO AL MOMENTO DE SOLICITAR EL ESTUDIO. 

 SI USTED ES DIABÉTICO, PADECE INSUFICIENCIA RENAL O CARDÍACA, ESTA 

EMBARAZADA O CREE ESTARLO, DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE A SU MÉDICO. 

 TRAER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO firmado por el paciente o por algún 

responsable. 
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