CISTOGRAFÍA (MICCIONAL-RETROGRADA),
URETROCISTOGRAFIA, URETOGRAFIA
¿QUE ES UN ESTUDIO DE CISTOGRAFÍA, URETROGRAFÍA O CISTOURETROGRAFÍA?
Son estudios diagnósticos las cuales consisten en realizar tomas radiográficas de la uretra o la vejiga, para ello es
necesario introducir con una sonda flexible a través de la uretra una sustancia opaca a los Rayos X, llamada medio
de contraste el cual fluye hasta que la vejiga esté llena.

¿QUE PREPARACIÓN DEBE SEGUIR PARA LA REALIZACIÓN DE SU EXAMEN?









Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; en el momento del examen se le suministrará una bata.
El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo le recomendamos dejar sus objetos de valor en
casa.
El (la) paciente no debe presentar fiebre, ni tener infección urinaria al momento del examen.
Debe llevar examen de PARCIAL DE ORINA, con vigencia no mayor a tres (3) días. Se aclara que el reporte del
Parcial de Orina debe ser negativo para infección, si acaba de terminar tratamiento se deberá tomar nuevo
laboratorio.
Si el paciente es Pediátrico menor de 10 años, debe venir en compañía de dos (2) adultos responsables (si los
acompañantes son mujeres no deben estar en estado de embarazo). Así mismo traer toalla o pañal de tela (No
pañitos húmedos o desechables) y ropa de cambio, por cualquier eventualidad.
Es importante que traiga estudios anteriores (Ecografías, Rayos X, resultados de Biopsias, Tac) de la región a
evaluar, si los tiene, esto permitirá un mejor diagnóstico.

Uso de medicamentos: Usted debe continuar con los medicamentos prescritos por su médico, no los debe
suspender, sólo debe informar a nuestro personal que medicamentos está tomando antes de iniciar el examen.

RECOMENDACIONES:




Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si la requiere y
documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal de recepción.
Si usted lo considera necesario, venga acompañado por familiar o persona cercana que pueda asistirle. Los
pacientes pediátricos deberán venir con Adulto responsable mayor de edad, preferiblemente Mamá o Papá.
En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron avise con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación
la cancelación de la misma.

