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VCUG or Voiding Cystourethrogram
     Cistouretrografía miccional  VCUG

Diagnostic Test/Exam
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ____________________________   Fecha: _______________

Cistouretrografía miccional 
VCUG

¿En qué consiste este estudio? 

La orina se produce en los riñones y después 
baja a la vejiga a través de conductos llamados 
uréteres. De la vejiga, la orina sale al exterior 
del cuerpo por un conducto llamado uretra.
La cistouretrografía es una radiografía que 
permite al médico observar los conductos que 
entran y salen de la vejiga. 

¿Por qué se realiza este estudio?

El estudio podría realizarse en niños con 
infecciones de las vías urinarias.

En ocasiones, la vejiga no funciona adecuadamente y la orina pasa nuevamente a 
los riñones. Este problema se conoce como reflujo vesicoureteral. Los niños que lo 
padecen pueden tener infecciones y fiebre. Si no se trata, los riñones pueden dañarse. 
La cistouretrografía ayuda al médico a determinar si el niño tiene este problema. 

El estudio también puede detectar problemas en los nervios de la vejiga (vejiga 
neurogénica) o la presencia de bolsitas en la vejiga (divertículos).
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Antes del examen

Uno de los padres o el representante legal tendrá que firmar el formulario de 
consentimiento.

El estudio del niño será el día __________ (fecha) a las______ AM/PM (hora).

Si el niño tiene suficiente edad para entenderlo, explíquele cómo es el examen. Elija 
el momento adecuado para hablarle. A los niños es mejor decirles lo que van a ver, 
sentir y escuchar durante el estudio. El niño sentirá que le oprimen el área por donde 
sale la orina menos de un minuto. Dígale a la enfermera o al médico si quiere que un 
especialista en Vida Infantil lo ayude a preparar al niño para el estudio. 

Para algunos niños es reconfortante tener junto a ellos su juguete especial. El niño 
puede traer al hospital su muñeco de peluche, muñeca 
o cobija preferidos. 

Antes del estudio vamos a hacerle varias preguntas 
sobre la historia médica del niño y los medicamentos 
que toma. Algunas de las preguntas incluyen:
—Si el niño tiene un soplo o algún otro problema en el  
    corazón. 
—Si el niño tiene problemas de coagulación en la   
    sangre.
—Si el niño es alérgico a mariscos (camarones o callos  
    de hacha), al iodo o los colorantes que se utilizan en  
    estudios  médicos. 
—Si considera que hay algo que debemos saber acerca  
    del niño antes del examen.

Si tiene preguntas, escríbalas cuando las piensa. Antes 
del examen podrá hacer todas las preguntas a la 
enfermera o al médico.

p yes   p no   El niño puede comer y beber lo acostumbrado antes del examen. 
p yes   p no   El niño recibirá un medicamento para relajarse durante el examen.
p yes   p no   El niño no debe comer ni beber nada ______ horas antes del estudio.

El niño puede traer al
hospital su muñeco de 

peluche, muñeca o cobija 
preferidos. 
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A partir de la hora en que usted se registra y hasta la hora en que termina la prueba, 
podría trascurrir hasta una hora y media. La prueba dura unos 30 a 45 minutos.

Durante la prueba

Usted podrá acompañar al niño durante la prueba, a menos que esté embarazada. Un 
adulto podrá permanecer en la habitación con el niño.

La prueba se realiza con una máquina de rayos X en una habitación especial. El niño se 
pondrá una bata del hospital para no mojar la ropa. Luego se recostará sobre una mesa. 
Es posible que envolvamos y sujetemos al niño sobre una tabla especial con correas 
acolchonadas ajustadas con Velcro. Esto evitará que el niño se mueva, ayudará a que la 
prueba sea más rápida y se tomen buenas fotografías.

Colocaremos los pies del niño cerca del cuerpo para que sus piernitas queden dobladas 
como una ranita. El auxiliar de radiología limpiará el área de los genitales con algodón 
y un jabón especial que podría sentirse frío.

Después el auxiliar de radiología introducirá un tubito (llamado sonda) en la uretra 
del niño. El niño podría sentir presión. Entre más quieto y relajado esté el niño, más 
fácil será colocar la sonda. Una vez que se introduce la sonda el niño dejará de sentir 
presión. La sonda se fijará a la pierna del niño con cinta para que no se salga.

La orina de la vejiga saldrá por la sonda. Una vez que la vejiga esté vacía, se realizará la 
cistouretrografía.

El doctor llenará la vejiga con agua especial (contraste) a través de la sonda. El 
contraste permite ver con claridad la vejiga en la radiografía. El niño sentirá que tiene 
ganas de ir al baño. El médico cerrará la sonda para que no se salga el contraste.

La máquina de rayos X estará cerca del cuerpo del niño, pero no lo tocará. El niño 
deberá quedarse muy quieto mientras se toman las radiografías. Durante la prueba, se 
cambiará la posición del cuerpo del niño para tomar varias fotografías desde diferentes 
ángulos.

La máquina de rayos X emite un zumbido mientras toma las fotografías. 
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El médico le pedirá al niño que haga pipí a través de la sonda y luego la retirará. 
Mientras se vacía la vejiga del niño en un bacín especial, un recipiente, o una toalla, se 
tomarán radiografías de la vejiga y la uretra.

Después de la prueba

Al concluir la prueba, el niño podrá vestirse.

La mayoría de los niños se sienten cómodos después 
de la prueba. Los bebés suelen comportarse de manera 
habitual.

El niño podría sentir un poco de molestia al ir al 
baño unas cuantas veces después de la prueba. Estas 
molestias mejorarán pronto.

El niño deberá beber más líquidos de lo acostumbrado 
durante las primeras 24 horas después de la prueba. 
Esto ayudará a que las molestias desaparezcan y a que 
el contraste salga del cuerpo.

Beber muchos líquidos reduce el ardor al orinar y contribuye a eliminar los residuos 
del contraste. La enfermera revisará la hora, el color y el volumen de la orina.

El médico le informará cuándo estarán listos los resultados de la prueba.

Ahora que ha leído esto:

p Dígale a la enfermera o al médico cómo preparará al niño para la prueba.  (Marque 
luego de hacerlo.)

El niño deberá beber 
más líquidos de lo 

acostumbrado durante 
las próximas 24 horas.
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Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Si tiene alguna pregunta o preocupación, 
 p Llame al médico de su niño o p llame ____________________



© 2014, Phoenix Children’s Hospital
6 of 7

Name of Health Care Provider:  _____________________________ 
For office use:  Date returned: ____________ p db   

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?    p Sí      p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?      p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

VCUG or Voiding Cystourethrogram
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Cistouretrografía miccional 
VCUG
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?    p Sí      p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?     p Sí      p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


