
PROCEDIMIENTOS O 
PRUEBAS ADICIONALES
También se puede programar a su 
hijo/a para un ultrasonido renal de la 
vejiga (RBUS) o un cistouretrograma 
miccional (VCUG). Si a su hijo/a le van 
a realizar un VCUG, el catéter que se 
colocó durante el Estudio Urodinámico 
permanecerá en la vejiga de su hijo/a 
durante el VCUG. Puede obtener más 
información sobre el VCUG visitando 
childrensmercy.org y escribiendo VCUG 
en la barra de búsqueda. 

EL ESTUDIO 
URODINÁMICO 

Luego, el catéter se conectará a una bolsa de agua. Esta 
agua comenzará a llenar lentamente la vejiga de su 
hijo/a.

Después de que los tubos estén colocados 
con cinta adhesiva, tu trabajo es quedarte 
quieto/a y mirar una película, leer un libro o 
jugar con el iPad. Tienen muchas películas 
para que elijas o podemos traer una  
película favorita de casa. Después de un 
tiempo, puedes comenzar a sentir ganas de 
orinar. Asegúrate de decirle a la enfermera 
lo que sientes.

La enfermera vaciará la vejiga de su hijo/a una vez que 
esté llena.

Cuando sea el momento de orinar,    
seguirás acostado/a en la cama y la 
enfermera te ayudará a sacar toda la orina   
a través del tubito.

La vejiga de su hijo/a se llenará por segunda vez con 
agua. La enfermera vaciará la vejiga de su hijo/a 
nuevamente o dejará que su hijo/a vaya al inodoro 
especial (Figura 2). Una vez que la vejiga de su hijo/a esté 
vacía, la enfermera le quitará las pegatinas y los catéteres.

Después de un tiempo, es posible que 
sientas que tienes que volver a orinar. 
Cuando llegue el momento de orinar, la 
enfermera te ayudará a sacar toda la orina 
a través del tubito o podrás orinar en el 
inodoro especial del baño. Después de 
orinar, la enfermera te quitará las pegatinas. 
Esto puede sentirse como cuando te quitas 
una curita. Luego, la enfermera deslizará los 
dos tubitos hacia afuera.

Si su hijo/a no se someterá a ningún otro procedimiento o 
prueba, su hijo/a puede vestirse.

Una vez que te hayan quitado los tubitos, 
podrás vestirte y podremos irnos. ¿Sabías 
que obtienes un premio al terminar?
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BIENVENIDOS A CHILDREN’S MERCY
El médico de su hijo/a ha pedido que se le realice un 
Estudio Urodinámico. Esta prueba analizará cómo funciona 
la vejiga de su hijo/a.

Queremos que esta sea una buena visita para su hijo/a. 
Es importante hablar con su hijo/a sobre lo que sucederá 
durante la prueba y que debe ser honesto/a. Esto puede 
ayudar a que su hijo/a se sienta más cómodo/a con la 
prueba y facilitar el procedimiento para ustedes dos.

EL ESTUDIO URODINÁMICO
A continuación se muestran los pasos del Estudio 
Urodinámico. Los ejemplos de pláticas pueden ayudarle a 
hablar con su hijo/a sobre la prueba.

Regístrese en Children’s Mercy Surgery Clinic ubicada en el 
campus de Adele  Hall.

Tu y yo vamos al hospital para que te hagan una 
prueba. Esta prueba nos ayudará a saber cómo está 
funcionando tu vejiga. Tu vejiga es la parte de tu 
cuerpo que contiene tu orina.

Un miembro del personal los llevará a la habitación donde 
se realizará el Estudio Urodinámico (Figura 1) y su hijo/a se 
cambiará a una bata de hospital.

Iremos a una habitación especial. La habitación 
tiene muchos juguetes y libros divertidos con los 
que puedes jugar. Te quitarás tu ropa, incluida la 
ropa interior, y te pondrás una bata de hospital.            
Hay mantas para mantenerte cubierto/a y 
abrigado/a.

Figura 1

Una enfermera colocará dos pegatinas en la nalga y una 
pegatina en la pierna de su hijo/a. Luego, las pegatinas 
se conectan a una computadora para medir cómo 
funcionan los músculos de su hijo/a.

Lo primero que hará la enfermera es colocarte 
pequeñas pegatinas – dos pegatinas en tu nalga 
(pompis) y una en tu pierna. Estas pegatinas no 
duelen.

La enfermera puede pedirle a su hijo/a que use un 
inodoro especial para orinar (si el niño/a puede)       
(Figura 2).

La enfermera puede pedirte que orines en un 
inodoro especial. Este inodoro se ve un poco 
diferente al inodoro que usas en casa.

Luego, una enfermera limpiará los genitales de su hijo/a 
con bolitas de algodón y jabón con agua. A veces, la 
enfermera usa un jabón color café llamado Betadine. Si es 
necesario, la enfermera aplicará una crema anestésica en 
los genitales o el área vaginal/ pene de su hijo/a.

A continuación te acostarás en la cama que hay en 
la habitación. 

*Para las niñas: la enfermera te pedirá que hagas 
alas de mariposa (doblar las rodillas hacia afuera y 
juntas las plantas de los pies). 

*Para los niños: la enfermera te pedirá que pongas 
tus piernas rectas y las apoyes en la cama.  

Luego, la enfermera limpiará el lugar donde sale tu 
orina con agua y jabón. La enfermera podría usar 
un jabón color café o transparente. La enfermera 
también te aplicará una crema anestésica que 
ayudará a que tu piel no sienta tanto las cosas. 
Esta crema se siente fría y húmeda. 

Tu trabajo es permanecer muy quieto/a. Pero 
puedes seguir jugando con los juguetes, leer un 
libro, ver una película o usar un iPad.

La enfermera colocará un catéter en la vejiga de su 
hijo/a y lo pegará con cinta adhesiva. La enfermera 
colocará otro catéter en el recto de su hijo/a y lo pegará 
con cinta adhesiva. 

 La enfermera colocará un tubito por donde sale 
la orina de tu cuerpo. Esto puede hacerte sentir 
que necesitas orinar. Tu trabajo es mantener tu 
cuerpo tan quieto como puedas. Puedes soplar 
burbujas o respirar profundamente para ayudar 
a relajarte. Cuando respiras profundamente, 
los músculos de tu pancita se ponen suaves y el 
tubito se desliza con más facilidad. ¡Practiquemos 
a respirar profundamente!   

Otro tubito irá por donde haces 
popó. Esto puede sentirse como 
cuando tienes que hacer popó. 
Una vez colocados los tubos, la 
enfermera usará cinta adhesiva 
para ayudar a que los tubos no                 
se muevan.

Figura 2


