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DIETA Durante 7 días consecutivos: 
 

- PUEDE COMER: 
- Una porción diaria de carne vacuna, porcina, pollo o pescado fresco. 
- Huevos, arroz blanco o integral, fideos, polenta, papa, batata, zanahoria, zapallo, zapallito, 

repollo, azúcar, miel, mermelada (no diet), frutas en almíbar (no diet), compotas, frutas 
frescas no cítricas, galletitas sin sal, margarina, aceite de oliva, maíz o girasol. 

 
- PUEDE BEBER: 

- Agua, soda, mate, mate cocido, café, gaseosas (no diet), vino. 
 
- PUEDE CONDIMENTAR: 

- Con pimienta, sal de ajo, perejil, cebolla, orégano, ají molido, pimentón, nuez moscada. 
 

- NO PUEDE COMER:  
- Leche, queso, dulce de leche, manteca, yogurt, crema, helados, salsa blanca, ricota, ni otros 

alimentos preparados en base a leche o derivados. 



- Facturas, masas, tortas o cualquier otra confitura. 
- Remolacha, pizza, chocolate, caldos de cubitos, fiambres, embutidos, conservas, pan, 

galletitas, mayonesa, salsa golf, chimichurri, ketchup, parrillada, hígado, aceitunas, 
ingredientes de copetín (papas fritas, palitos,  maní, etc.), pickles, cítricos, tomate, 
espinaca, espárragos, higos. 

 
- NO PUEDE BEBER: 

- Agua mineral, té, jugos y cerveza. 
 
- NO PUEDE CONDIMENTAR: 

- Con sal la comida. 
 

- NO PUEDE TOMAR ninguna medicación (en especial aspirinas), vitaminas (sobre todo vitamina 
C), diuréticos, antiácidos, bicarbonato. En caso de estar medicado, comunicarlo al Laboratorio. 

- Si tiene o ha tenido infección urinaria o cólico renal, debe esperar 3 semanas para la realización 
del estudio. 

- Ingerir diariamente del 1ro. Al 7mo. Día inclusive, a las 9 y a las 16 horas, un comprimido 
masticable de calcio base Dupomar de 500 mg. 

 

RECOLECCIÓN: 

 RESPETE LOS HORARIOS ESTRICTAMENTE 

 



El sexto día a las 7:30 horas orinar en el inodoro, (NO RECOLECTAR). A partir de ese momento  y 
hasta las 7:30 horas del día siguiente inclusive (séptimo día), cada vez que desee orinar, deberá 
recolectar todo el volumen en un recipiente de boca ancha y limpia y trasvasar al bidón Nº 1 
entregado por el laboratorio. (Rotular como Orina 24 hs. del 6º día). 

 
- A partir de este momento, recolectar toda la orina en el bidón Nº 2  entregado por el laboratorio, 
hasta las 4:30 hs de la mañana del 8vo. Día. A partir de ese momento No orinar. 
 
- Concurrir al Laboratorio a las 7:00 hs con  un ayuno de 12 hs. 
 
- Se le realizará una extracción de sangre. 
 
-Beber 500ml de agua. 
 
-Recolectar orina a las 9:30 hs (bidón Nº 3) manteniendo el ayuno hasta ese momento. 
 
 

 
Por favor,  cumpla con estas instrucciones.  

 
ANTE CUALQUIER DUDA O ALTERACIÓN EN LA PREPARACIÓN DEL ESTUDIO 

CONSULTE PERSONAL o TELEFÓNICAMENTE 


