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Le damos la bienvenida al Hospital San 
Juan de Dios de Tenerife, donde 
intentaremos dar respuesta a sus 
necesidades de atención sanitaria.  

 
¿CÓMO LLEGAR?  
 
La entrada al Hospital es por la puerta 
principal. Desde allí debe dirigirse al Servicio 
de Admisión donde le gestionaremos todos 
los trámites necesarios para su prueba y le 
indicaremos como debe dirigirse a la sala de 
espera del Servicio de Radiodiagnóstico. 
Al llegar siéntese y espere a que el 
personal de radiología le llame. Para 
garantizar la seguridad y confidencialidad de 
todas las personas, no circule por los pasillos 
buscando la sala de exploración.  
 
¿QUÉ LE VAMOS A HACER?  
 
Le vamos a realizar una radiografía para ver los 
riñones, los uréteres y la vejiga de la orina.  
Al principio de la prueba se le hará una 
radiografía para comprobar si no hay nada que 
impida hacerle la prueba (restos de comida, 
contraste de una exploración anterior...). 
Después se le inyectará en la vena un contraste 
que es el que nos permitirá ver sus riñones y 
vejiga.  
La prueba la realiza un especialista, que 
necesita de su colaboración. Él o ella le indicará 
qué es lo que tiene que hacer y cuando puede 
marcharse. Esté atento y siga sus instrucciones 
para que la prueba salga bien.  
La duración del estudio es variable, 
normalmente de 30 minutos como mínimo, 
aunque puede ser mayor dependiendo de cada 
persona. Puede ser necesario que entre y salga 
de la sala de exploración varias veces.  
 
 
 

¿CÓMO TIENE QUE PREPARARSE?  
 
Para que los resultados sean óptimos, es 
necesario que haya la menor cantidad posible 
de restos en su intestino grueso. Para ello es 
importante que haga la siguiente preparación:  
 
1.- Durante los tres días anteriores a la cita, 
realizará la dieta pobre en residuos, que está 
escrita en la hoja adjunta.  
2.- El día antes de la exploración tiene que 
tomar una dieta líquida (caldos colados sin 
grasa, zumos colados, infusiones) o semisólida 
(natilla, yogur, flan, papillas).  
3.- Debe comprar una caja de un laxante 
(CITRAFLEET®, que contiene dos sobres).  
Se lo va a tomar el día antes de la prueba de 
la siguiente manera:  
- A las 15 Horas: El primer sobre, disuelto 
en un vaso grande de agua, seguido de 4 
vasos de líquido (1 litro), que puede ser agua, 
infusión o bebida isotónica, distribuido en 
dos/tres horas.  
 
- A las 20 Horas: El segundo sobre, 
disuelto en un vaso grande de agua, 
seguido de 4 vasos de líquido (1 litro), que 
puede ser agua, infusión o bebida isotónica, en 
dos/tres horas.  
- Esa noche, preferentemente tome 
líquidos.  
 
4.- Debe acudir en ayunas de, al menos, 
CUATRO HORAS (según hora de citación).  
 
5º. ATENCIÓN:  
ESTA PREPARACIÓN NO SE REALIZARÁ EN 
CASO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA 
CARDIACA GRAVE O EN DIÁLISIS.  
Es necesario acudir con ropa fácil de quitar y 
poner y cumplir las normas de higiene mínimas.  
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¿QUÉ RIESGOS TIENE?  
Para esta exploración se utilizan Rayos X. Con 
los aparatos y las técnicas actuales, la cantidad 
de radiación que se recibe es pequeña.  
 
Los estudios radiológicos no son 
recomendables durante la gestación, por 
lo que si usted está embarazada o cree 
que puede estarlo, dígalo antes de 
empezar.  

 
EL CONTRASTE INTRAVENOSO  

 
Aunque los medios de Contraste Yodados no 
Iónicos se encuentran entre los productos más 
seguros usados en medicina, no están 
completamente exentos de riesgos, derivados 
esencialmente de una posible alergia al mismo.  
No es posible saber con antelación qué paciente 
puede presentar una reacción adversa al 
contraste aunque es muy poco probable que 
esto ocurra.  
Lea atentamente el consentimiento que le han 
entregado, donde se aporta información 
específica sobre los contrastes iodados.  
Es muy importante que responda a las 
preguntas del cuestionario.  
 
 
 
SI NECESITA ALGUNA ACLARACIÓN, NO 
DUDE EN PREGUNTAR ANTES DE EMPEZAR 
LA PRUEBA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIETA SIN RESIDUOS (3 días previos) 

  

 

“NO” SE RECOMIENDA TOMAR 

Verduras, legumbres, hortalizas  
Huevos fritos  
Verduras y patatas  
Carnes en salsa, fritas o guisadas  
Embutidos y vísceras  
Pescado azu 
Pescado en salsa  
Marisco  
Quesos blandos  
Frutas y zumos sin colar  
Pan, chocolate, pasteles y dulces  
Grasas, aceites y salsas  
Café y té cargados  
Bebidas con alcohol  
Agua con gas  

“SÍ” PUEDE TOMAR  

Caldo colados sin grasas  
Tortilla francesa  
Arroz y pasta  
Carnes cocidas sin grasa  
Pescado blanco, cocido sin grasas o a la 
plancha  
Quesos duros  
Zumos colados  
Biscottes, galletas, miel y mermelada  
Mantequilla en poca cantidad  
Café, té e infusiones ligeras  


