
   
BREVE INFORMACIÓN:  

 VCUG es un video radiográfico de la vejiga y de las vías urinarias que se 

realiza durante la eliminación de la orina. 

 Durante el examen su hijo estará despierto  

 Después de la prueba podrá continuar con sus actividades normales  

 
INFORMACIÓN ACECA DEL CUERPO: 

 Los riñones producen la orina, la cual fluye por los 

uréteres hacia la vejiga. La orina baja a la vejiga, pero 

en ocasiones, la orina puede regresarse a los uréteres y 

hacia los riñones. Esto es lo que se conoce como reflujo.  

 

 Algunas veces, el reflujo solo se puede observar cuando 

orinamos. El VCUG puede mostrar si hay reflujo tomando 

una radiografía de las vías urinarias mientras el niño está 

orinando 

ACERCA DE LA PRUEBA VCUG: 

 La meta del examen es tomar una radiografía de la vejiga y de las vías urinarias cuando el niño esta 

orinando para determinar si hay reflujo.  

 Para llenar la vejiga, se coloca un pequeño catéter en la uretra. Antes de colocarlo, una enfermera 

limpiará el área con jabón para eliminar los gérmenes. 

 Una vez que el catéter esté colocado, el radiólogo entrará al cuarto para realizar la radiografía.  

 Cuando el radiólogo este en el cuarto, se llenará la vejiga con un contraste. El contraste se usa para 

poder ver mejor las imágenes.  

 Cuando la vejiga esté llena, el radiólogo tomará dos “vistas de costado” antes de pedirle al niño que 

empiece a orinar en la mesa.  

 La parte más importante de la prueba es que el niño orine para poder tomar las imagines y determinar 

si tiene reflujo. Mientras el niño orina, el catéter se va saliendo.  

 Después que la vejiga se vacíe, el examen se terminará. 

PALABRAS QUE DEBE SABER: 

 Reflujo: Reflujo vesicoureteral (VUR) es el flujo 

de orina que sube de la vejiga a los riñones. 

Normalmente, la orina fluyen de los riñones 

pasando por los uréteres hacia la vejiga.  

 

 Orinar: Eliminar la orina de la vejiga.  

 



DESPUÉS DEL EXAMEN: 

 Después del VCUG, es probable que su hijo se sienta un poco adolorido las próximas veces que 

orine. Esto es normal. Beber más líquidos puede ayudarle con el malestar más rápidamente. 

 El radiólogo en el cuarto le podrá dar resultados preliminares y enviará un reporte al médico que 

ordenó el examen.  

 Los detales de los resultados y los “siguientes pasos” se los explicará el médico que ordenó el 

examen.  

 INFORMACION ADICIONAL:  

 Esta hoja le proporcionará información básica del examen VCUG. Las experiencias pueden variar 

dependiendo de los factores siguientes: 

o Si es niño o niña 

o La edad y el nivel de desarrollo 

o El uso de la “mascarilla de ansiedad”  

 Su enfermera del examen se lo explicará en detalle, así que no deje de preguntar si hay algo que no 

le quede claro. Nuestro equipo hospitalario está aquí para apoyarlo a usted y a su hijo a lo largo de su 

experiencia. 

  

EL PAPEL DE LOS PADRES/ TUTOR LEGAL DURANTE EL EXAMEN:  

 Los padres y tutor legal son bienvenidos a estar presente durante la prueba para ayudar al niño.  

o Debido al uso de radiación, las mujeres que pudieran estar embarazadas o están embarazadas 

no podrán estar en el cuarto cuando se realice la prueba. Después de la prueba cuando ya no 

se use radiación podrán acompañar al paciente.  

 El personal médico le dará instrucciones a los padres/tutor legal donde colocarse en el cuarto para 

que la prueba se lleve a cabo sin contratiempos.  

 Los padres/tutor legal podrán ayudar a su hijo a que se relaje y este tranquilo durante el examen. 

 Los padres/tutor legal también son de gran ayuda para alentar al niño a que no se mueva. 

 Los niños podrán traer artículos de conforte como animales de peluche o pequeños juguetes. 

 

LAS PERSONAS QUE CONOCERÁ: 

 El técnico de radiología  

 Radiólogo 

 Especialista en Vida Infantil * 

 

 

*La especialista en visa infantil estará disponible 

dependiendo de la hora de la cita, necesidades 

y del nivel de desarrollo del niño. 
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