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2. INTRODUCCION 

 

El interés en la radiología de las vías urinarias prácticamente apareció 

desde el descubrimiento de los Rayos X en 1895 por Wilhelm Roentgen, 

pero para satisfacer éstas necesidades fue indispensable elaborar una 

técnica que permitiera visualizarlas. La evolución de ésta fue lenta, los 

primeros éxitos se alcanzaron 35 años después del descubrimiento de los 

Rayos X, y en 1929, en Múnich, se comunica la aparición de la "Urografía 

por Excreción". La piedra angular de su desarrollo, fue el papel que 

desempeñaron los urólogos. Es interesante mencionar que la falta de una 

metodología de investigación, las barreras idiomáticas y las diferencias 

personales que existían entre los investigadores, retardaron con 

frecuencia el perfeccionamiento de éste método diagnóstico.1  

 

En el organismo humano se produce, como consecuencia del 

metabolismo celular, una serie de productos de desecho, que además de 

ser inútiles, son en muchos casos perjudiciales e incluso tóxicos, si se 

acumulan en el mismo. La excreción es el proceso mediante el cual 

eliminamos dichos productos del cuerpo, tan pronto como aumenta su 

concentración.  

Los órganos excretores en el ser humano son: los pulmones, la piel, el 

hígado y el aparato urinario. El sistema urinario está constituido por dos 

riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos 

retroperitoneales de color rojizo y en forma de fréjol, en un adulto típico 

miden 12 cm de largo por 7 cm de ancho y 3 cm de espesor, a  diario, 

filtran aproximadamente 200 litros de sangre, de los cuales 2 litros 

corresponden a desechos y exceso de agua. Éstos a su vez se 

transforman en orina, que fluye a la vejiga a través de dos conductos 

musculosos llamados uréteres y evacuados al exterior a través de la 

uretra.2



 

3. Proyecciones Radiológicas y Correlación Anatómica. Kenneth l. Bontrager, MA, RT, Quinta 
Edición,©2001, PP 555  

4.  PEDROSA, César S; CASANOVA Rafael. 1997. Diagnóstico por Imagen. Compendio de     
Radiología Clínica. Editorial Mc Graw- Hill. Interamericana. Pág: 338-339 

5.  http//:www.uuhsc.utah.edu/healthinfo/spanish/urology/anatomy.htm 5 

 

El proceso de filtración ocurre en pequeñas unidades situadas en el 

interior de los riñones llamadas nefronas. Las nefronas son las unidades 

funcionales de los riñones, éstas constan de dos partes: un corpúsculo 

renal, donde se filtra el plasma sanguíneo, y un túbulo renal, hacia el cual 

pasa el líquido filtrado.3 

 

 Además de retirar los desechos de la sangre, los riñones liberan dos 

hormonas y una enzima importantes: La eritropoyetina, que estimula la 

producción de glóbulos rojos por la medula ósea y el calcitriol, la forma 

activa de la vitamina D, que ayuda a mantener el calcio en los huesos y el 

equilibrio químico normal en el cuerpo y la renina que es una enzima 

encargada de regular la presión arterial. 4 

 

El Urograma Excretor constituye el estudio habitualmente inicial cuando 

se desea explorar el sistema urinario. Permite obtener información de 

importancia clínica, así como su valoración anatómica y funcional, está 

indicado para descartar: pielonefritis, estenosis ureteral, malformaciones 

congénitas etc. 

 

El desarrollo tecnológico alcanzado por la Radiología ha puesto al servicio 

del diagnóstico una gran variedad de exámenes para estudiar el aparato 

urinario, partiendo desde una simple radiografía (RX), seguida por la 

pielografía retrógrada, la cistouretrografía, los estudios isotópicos (MN), 

ecografía, la tomografía computarizada y resonancia magnética (RM).5 
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Por esta razón como parte del equipo de salud, y como estudiante del 

Nivel Técnico Tecnológico, he creído conveniente el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, el mismo que tiene como objetivo 

determinar si el protocolo de la Técnica del Urograma Excretor se cumple 

a cabalidad según los parámetros establecidos en el paciente adulto 

joven, por los licenciados y tecnólogos que laboran en el Departamento 

de Imagen del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito y 

finalmente comprobar si la técnica es la adecuada para brindar un 

diagnóstico al paciente. 

 

De esta manera espero contribuir con información suficiente a todos los 

interesados en el área de Imagenología con la “TÉCNICA DEL 

UROGRAMA EXCRETOR EN EL PACIENTE ADULTO JOVEN QUE 

ACUDE AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO DE 

QUITO”. Debemos tener en cuenta que el trabajo es realizado con 

personas y en momentos de emergencia es por ello que no debemos 

dudar en realizar la técnica adecuada.  

 

El papel del Tecnólogo en el estudio consiste en primera instancia, en 

interactuar con el paciente, es decir comunicarle la forma en que se va a 

realizar el estudio, así como el tiempo aproximado de duración etc. Y en 

segunda instancia realizar los procedimientos de acuerdo a las 

indicaciones del Médico encargado del servicio.  

 

Previamente al examen el paciente debe llenar, como requisito 

imprescindible, un protocolo para prevención de reacciones adversas a 

medios de contrastes radiológicos. Así como también firmar un 

consentimiento para llevar a cabo el examen. El Tecnólogo luego de 

posicionar al paciente procederá a la toma de las radiografías indicadas 

por el Médico. El Médico se encarga de inyectar el medio de contraste por 

vía intravenosa y finalmente es quien informa el estudio. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

3.1 TEMA: 

“TÉCNICA DEL UROGRAMA EXCRETOR EN EL PACIENTE ADULTO 

JOVEN QUE ACUDE AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 

ESPEJO DE QUITO” 

Ésta técnica fue aplicada a pacientes que padecen patologías o 

malformaciones congénitas en el sistema urinario, con fines de 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las mismas. El estudio consiste en 

administrar al paciente un medio de contraste yodado por vía intravenosa 

y se procede a la obtención de varias placas radiográficas en diferentes 

periodos de tiempo, es importante la preparación y colaboración del 

paciente, así como la aplicación de la técnica adecuada para un estudio 

de calidad. 

  

3.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO: 
 
 Verificar el cumplimiento del protocolo para la técnica del Urograma 

Excretor. 

 Evitar la repetición de la técnica, ya sea por una mala preparación 

del   paciente o  falta de colaboración durante su realización.   

 Promover el uso obligatorio al paciente de protección radiológica. 

 Analizar el valor diagnóstico de ésta técnica indicada en afecciones 

del sistema excretor. 

 

3.3 INDICACIONES: 
 
Este examen está indicado para descartar o confirmar: 

 
 Malformaciones congénitas. 
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 Cálculos.  

 Tumores.  

 Estenosis ureteral. 

 Pielonefritis. 

 Hipertensión de origen renal. 

 Neoplasias pélvicas. 

 

3.4 CONTRAINDICACIONES: 

 
El Urograma Excretor está contraindicado en los siguientes casos: 

 

 Insuficiencia renal. 

 Hipersensibilidad a los medios de contrates yodados. 

 Embarazo. 

 

3.5 PROCEDIMIENTO: 

 

3.5.1 ANTES DE LA EXPLORACIÓN 

 

 Indicar la preparación al paciente de la siguiente manera: 

- El día anterior al estudio el paciente debe cumplir  una dieta 

blanda (es decir, no debe consumir alimentos grasos, gaseosos, 

lácteos o mariscos). 

- Debe ingerir  abundantes líquidos. 

- Aplicarse un enema de glicerina vía rectal, la noche anterior al 

examen y otro dos horas antes del mismo. 

- Tomar una tableta de PANKREOFLAT, una hora antes del 

examen para eliminar el gas intestinal. 
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 Acudir el día del estudio completamente en ayunas, es 

imprescindible traer consigo los resultados de urea (7- 20 mg/dl) y 

creatinina (0,6 – 1,2 mg/dl). 

 

 Constatar datos de identificación del paciente y pedido del médico. 
 

 

     FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                              AUTOR: Ximena Flores. 

 
 

 Se expone al paciente y familiares sobre el procedimiento a realizar 

y en lo posible despejamos todas sus dudas 

 El paciente debe firmar un consentimiento para efectuar el examen.  
 

 

                FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                    AUTOR: Ximena Flores. 
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 Antes de ingresar a la sala de exploración el paciente debe orinar, 

para evitar molestias durante el estudio y que el contraste se diluya 

en la vejiga. 

 El paciente ingresa a la sala, se debe retirar la ropa, los objetos 
metálicos y colocarse una bata hospitalaria. 
 
 

 

                 FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                      AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 Preparar los materiales necesarios.   
 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                         AUTOR: Ximena Flores. 
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 Ubicamos al paciente sobre la mesa de exploración en decúbito 
dorsal. 
 
 

 

             FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                AUTOR: Ximena Flores. 

 
 
 

 Otorgamos un protector plomado para tiroides al paciente. 

 Canalizamos una vía, de preferencia en el pliegue del codo. 

 

      FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                AUTOR: Ximena Flores. 
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3.5.2 DURANTE LA EXPLORACIÓN 

 

 IMAGEN PRELIMINAR 
 

  
 a) FUENTE: Clínica Provincial de Merlo  b) FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

      AUTOR: David Hall.                                 AUTOR: Ximena Flores. 

 

Utilidad: verificación de la preparación del paciente, posicionamiento y 
factores de exposición.  

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                              AUTOR: Ximena Flores. 

 

Factores técnicos:  

 Tamaño del RI: 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas), en sentido 

longitudinal. 

 Rango 70 – 75 kv. 

 Indicador de minutos. 
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Posición del paciente: 

 En decúbito dorsal, brazos a los costados y alejados del cuerpo. 

 Alinear el plano mediosagital con la línea central de la mesa y con 

el RC. 

 Incluir la sínfisis del pubis sobre la parte inferior del chasis, sin 

cortar la parte superior de los riñones. 

Rayo central: 

 Perpendicular al RI. 

 A nivel de las crestas iliacas y el plano mediosagital. 

 Distancia fuente – receptor (DFR) mínima 100 cm. 

Respiración: Contener la respiración y exponer en espiración. 

  

 Después de realizar la imagen preliminar, inyectamos 100 ml del  
medio  de contraste embolo lento. 
 

 

     FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                              AUTOR: Ximena Flores. 

 
 

 Se informa al paciente que al inyectar el contraste sentirá un poco 

de calor especialmente en los genitales o sabor metálico en la boca 

etc. 

  Se registrar la hora de inicio de inyección y tomamos las siguientes 

imágenes: 
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 IMAGEN DE FASE NEFROGRÁFICA CON CORTE 
LINEAL AL MINUTO DE INYECCION 

 

 

a) FUENTE: Clínica Provincial de Merlo  b) FUENTE: Hospital de Especialidades  Eugenio Espejo. 

     AUTOR: David Hall.                                  AUTOR: Ximena Flores. 

 

 
UTILIDAD: visualización del parénquima renal. 

Factores técnicos:  

 Tamaño del Rl 24 x 30 cm (10 x 12 pulgadas),en sentido 

transversal.  

 Rango 70-75 kv 

 Ángulo de exposición de 20°.  

 Indicador de minutos. 

Posición del paciente:  

 En decúbito dorsal, brazos a los costados, alejados del cuerpo. 

 Alinear el plano mediosagital  con la línea central de la mesa. 

Rayo central: 

 Rayo Central perpendicular al RI. 

 Centrar en un punto medio entre la apófisis xifoides y las crestas 

iliacas. 

 Distancia fuente – receptor (DFR) mínima 100 cm. 

 

Respiración: Contener la respiración y exponer en espiración. 
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 IMAGEN  DE EXCRECIÓN A LOS CINCO  MINUTOS 
DE INYECCION 

 

 
a) FUENTE: Clínica Provincial de Merlo   b) FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

    AUTOR: David Hall.                                   AUTOR: Ximena Flores. 

 

Utilidad: visualización de pelvis renales, uréteres y vejiga.  

Factores técnicos:  

 Tamaño del RI: 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas), en sentido 

longitudinal. 

 Rango 70 – 75 kv 

 Indicador de minutos. 

Posición del paciente: 

 En decúbito dorsal, brazos a los costados y alejados del cuerpo. 

 Alinear el plano mediosagital con la línea central de la mesa. 

 Incluir la sínfisis del pubis sobre la parte inferior del chasis, sin 

cortar la  parte superior de los riñones. 

Rayo central: 

 Perpendicular al RI 

 A nivel de las crestas iliacas y el plano mediosagital. 

 Distancia fuente – receptor (DFR) mínima 100 cm. 

Respiración: Contener la respiración y exponer en espiración. 
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 IMAGEN  DE EXCRECIÓN Y LLENADO VESICAL A  

LOS 15  MINUTOS DE LA INYECCIÓN 

 

 a) FUENTE: Clínica Provincial de Merlo  b) FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

      AUTOR: David Hall.                                  AUTOR: Ximena Flores. 

 

PROYECCIONES OPD Y OPI: 

UTILIDAD: representación de vías excretoras. 

Factores técnicos: 

 Tamaño del RI: 35 x 43 (14 x 17 pulgadas), en sentido longitudinal. 

 Rango 70 – 75 kv 

 Indicador de minutos. 

Posición del paciente: 

 En decúbito dorsal y parcialmente rotado hacia la derecha o 

izquierda. 

 Rotar el cuerpo hacia una posición oblicua posterior a 30° para las 

oblicuas D como I. 

 Flexionar la rodilla del lado elevado para apoyar la parte inferior 

del cuerpo. 

 Levantar el brazo del lado  elevado  y cruzarlo por delante del 

tórax. 

 Centrar la columna vertebral con la línea media de la mesa y el RI. 
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Rayo central:  

 Perpendicular al RI. 

 Centrar a  nivel de la cresta iliaca y la columna vertebral. 

 Distancia fuente – receptor (DFR) mínima 100 cm. 

Respiración: Contener la respiración y exponer en espiración. 

 

 IMAGEN: VEJIGA PREMICCIÓN A LOS 30 MINUTOS 

DE LA INYECCIÓN  

 

a) FUENTE: Clínica Provincial de Merlo   b) FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

    AUTOR: David Hall.                                    AUTOR: Ximena Flores. 

 

UTILIDAD: valoración de la morfología vesical. 

Factores técnicos  

 Tamaño del RI: 24 x 30 cm,(10 x 12 pulgadas), en sentido 

transversal. 

 Rango 70 – 75 kv 

 Indicador de minutos. 

Posición del paciente:  

 En decúbito dorsal, brazos a los costados y alejados del cuerpo. 

 Alinear el plano mediosagital con la línea central de la mesa. 

 Confirmar que no exista rotación de la pelvis. 

 Incluir desde las crestas iliacas hasta la sínfisis del pubis 
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Rayo central: 

 Perpendicular al RI,  dirigido a una distancia media entre el nivel de 
las EIAS y la sínfisis del pubis. 

 Distancia fuente – receptor (DFR) mínima 100 cm. 

Respiración: Contener la respiración y exponer en espiración. 

 

IMAGEN: VEJIGA POSTMICCIÓN 

 

   

a) FUENTE: Clínica Provincial de Merlo   b) FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

     AUTOR: David Hall.                                   AUTOR: Ximena Flores. 

 
UTILIDAD: valoración de residuo posmiccional. 

Factores técnicos  

 Tamaño del RI: 24 x 30 cm, (10 x 12 pulgadas), en sentido 

transversal. 

 Rango 70 – 75 kv 

 Indicador de minutos. 

Posición del paciente: 

 En decúbito dorsal, brazos a los costados y alejados del cuerpo. 

 Alinear el plano mediosagital con la línea central de la mesa. 

 Confirmar que no exista rotación de la pelvis. 

 Incluir desde las crestas iliacas hasta la sínfisis del pubis 
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Rayo central: 

 Perpendicular al RI, dirigido a una distancia media entre el nivel de 

las EIAS y la sínfisis pubiana. 

 Distancia fuente – receptor. (DFR) mínima 100 cm. 

Respiración: Contener la respiración y exponer en espiración. 

 

3.5.3 DESPUÉS DE LA EXPLORACIÓN 

 
 

 Se retira la vía del pliegue del codo. 
 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                              AUTOR: Ximena Flores. 

 
 

 Pedimos al paciente que se retire de la mesa. 

 Comunicamos al paciente que el examen ha culminado. 
 
 

 

               FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                  AUTOR: Ximena Flores. 
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 En caso de que exista un retardo en la opacificación del sistema 

colector, se informa al paciente que debe regresar para realizar  

tomas radiográficas en 1, 2 o 24 horas después del procedimiento. 
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 4. MATERIALES 

 

Para la realización de éste procedimiento fue necesario contar con los 

siguientes implementos: 

 Pedido del médico. 

 

              FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                     AUTOR: Ximena Flores. 

 

 Autorización del paciente. 

 

 

            FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                    AUTOR: Ximena Flores. 
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 Una bata hospitalaria 

 

           FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                   AUTOR: Ximena Flores. 

 

 Un frasco de contraste yodado OPTIRAY de 100 ml. 

 

 

                FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                     AUTOR: Ximena Flores. 

  

 Catlón # 18 -  20  o  22. 

 

 

                        FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                          AUTOR: Ximena Flores. 
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 Dos jeringas de 50 ml. 

 

 

                FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                      AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 Una llave de tres vías. 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                              AUTOR: Ximena Flores. 

 

 Torundas o apósito de alcohol. 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                  AUTOR: Ximena Flores. 
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 Guantes de manejo. 

 

 

              FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                    AUTOR: Ximena Flores. 

 

 Torniquete. 

 

 

             FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                   AUTOR: Ximena Flores. 

 

 Esparadrapo. 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                              AUTOR: Ximena Flores. 
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 Reloj 

 

 

            FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                   AUTOR: Ximena Flores. 

 

 Una curita. 

 

 

 

               FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                     AUTOR: Ximena Flores. 
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 Equipo de  RX – Fluoroscopía SIEMENS  

 

 

              FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                          AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 Chasis Digitales  24 x 30 / 35 x 43 cm. 

 

 

                FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                          AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

Tubo de 

Rayos X 

Botones de 

posicionamiento 

Monitores 

guía 

Mesa de  

Exploración 

CARA 

POSTERIOR 

CARA 

ANTERIOR 

CÓDIGO DE 

BARRA 
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 Consola de mando. 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                  AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 Digitalizador. 

 

 

             FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                        AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

Monitor 

Principal 

Consola de 

Exposición 

Ventana 

Plomada 

Vía de Entrada de   

Chasis radiográficos 

Teclado 

Procesador de 

Imagen 

Vía de Salida de  

 Chasis radiográficos 
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 Impresora KONICA  

 

 

                  FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 Protector de tiroides 

 

                         

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                  AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

Porta películas 

radiográficas 

Visor de Envío 

Bandeja de salida 
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 Visualizador de Imágenes. 

 

 

 

FUENTE: Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

                                                                   AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

Micrófono 

Teclado 
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Diagnóstico 

Selector de 

Pacientes 
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5 PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO.  

 

 MÉTODO 

El presente trabajo investigativo es de tipo cualitativo –descriptivo. 

 

 UNIVERSO. 
 
El universo lo integra el personal de Imagenología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo de Quito. 

 

 MUESTRA. 
 
La muestra constituyen 8 profesionales entre, tecnólogos, tecnólogas y 

licenciados que laboran en el Departamento de Radiodiagnóstico del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

 

 

 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 

Las técnicas utilizadas son: 
 

 OBSERVACIÓN DIRECTA (Anexo 1). 

 ENTREVISTA (Anexo 2). 

 

Ambas técnicas dirigidas a los tecnólogos y licenciados del área de 

Radiodiagnóstico del Hospital Eugenio Espejo de  Quito. 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

Ésta investigación está avalada por fuentes bibliográficas, amparada en 

los conocimientos y experiencia de  tecnólogos y licenciados con el 

respectivo trámite legal para su realización en el Departamento de 
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Radiodiagnóstico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito 

y analizado cuidadosamente por el director asignado a éste trabajo 

investigativo, su realización fue llevada a cabo en pacientes adultos 

jóvenes remitidos por Médicos Especialistas a fin de confirmar su 

diagnóstico.  

 

La “TÉCNICA DEL UROGRAMA EXCRETOR EN EL PACIENTE 

ADULTO JOVEN QUE ACUDE AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 

EUGENIO ESPEJO DE QUITO” queda demostrada con la elaboración de 

un video, cuya duración es aproximadamente 8 minutos, el mismo 

reposará en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Loja como 

herramienta o material de consulta. 
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PREGUNTA 1 

 

¿Ud. proporciona detalladamente al paciente las indicaciones 

acerca de la preparación previa al examen? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75 % 

NO 2 25 % 

 

     FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

SI

NO
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PREGUNTA 2 

 

¿Toma Ud. en cuenta el diagnostico de envío para la 

realización del estudio? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 % 

NO 0 0 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

0% 

100% 

NO

SI
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PREGUNTA 3 

 

¿Verifica los valores de urea y creatinina antes del examen? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 50 % 

NO 4 50 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

 

50 % 5O % 

SI 

NO 
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PREGUNTA 4 

 

¿Brinda Ud. información al paciente como a sus familiares acerca del 

procedimiento a  realizar antes de ingresar a la Sala de Rayos X? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 62 % 

NUNCA 0 0 % 

A VECES  3  38 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

62% 

0% 

38% 

SIEMPRE

NUNCA

A VECES
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PREGUNTA 5 

 

¿Otorga al paciente el documento de autorización para exámenes 

con medio de contraste.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 75 % 

NO 2 25 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

75% 

25% 

SI

NO
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PREGUNTA 6 

 

¿Solicita al paciente que ingrese al baño y orine antes de iniciar el 

examen? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 88 % 

NO 1 12 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

88% 

12% 

SI

NO
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PREGUNTA 7 

 

¿Previo al examen Ud. tiene listo todos los materiales necesarios? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 % 

NO 0  % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

0% 

100% 
NO

SI
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PREGUNTA 8 

 

¿Ud. proporciona al paciente el collarín plomado para tiroides? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 12 % 

NO 7 88 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

 

12% 

88% 

SI

NO
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PREGUNTA 9 

 

¿Cumple de forma rigurosa los tiempos exactos para la toma de 

imágenes establecidos en el protocolo del Urograma Excretor? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 63 % 

NO 3 37 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

37% 

63% 

NO

S1
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PREGUNTA 10 

 

¿Verifica los valores de exposición y posición del paciente antes de 

realizar  el disparo desde la consola de mando? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 50 % 

NO 4 50 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 

50% 50% 

SI

NO
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PREGUNTA 11 

 

¿Considera de relevancia diagnóstica la técnica del Urograma 

Excretor? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 100 % 

NO 0 0 % 

 

FUENTE: Tecnólogos y Licenciados de Imagen del HEE. 

                                           AUTOR: Ximena Flores. 

 

 

 
 

0% 

100% 

Ventas 

NO

SI
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7. CONCLUSIONES 
 

 
Al finalizar el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El 75% del personal de Imagen proporciona detalladamente las 

indicaciones acerca de la preparación el día anterior al examen 

porque les asegura la ejecución del examen, y el 25 % hacen la 

indicaciones muy generales aduciendo que es por falta de tiempo, 

aunque en algunas ocasiones les ha significado la postergación del 

examen. 

 

 El 100% de los tecnólogos toma en cuenta el diagnóstico de envío 

para éste procedimiento. 

 

 El 50 % verifica los valores de urea y creatinina, mientras el otro 

50% mencionan no hacerlo porque consideran suficiente el 

diagnóstico de envío. 

 

 El 62 % del personal informa el procedimiento al paciente, como a 

sus familiares antes de ingresar a la Sala de Rayos X, y el 38 % lo 

hacen ocasionalmente, puesto que prefieren hacerlo mientras se 

desarrolla el examen. 

 

 El 75 % otorga al paciente el documento de autorización para 

exámenes con medio de contraste, para respaldar la realización del 

examen bajo el consentimiento del individuo, y el 25 % dicen no 

hacerlo por descuido. 

 

 El 88 % del personal solicita al paciente que acuda a orinar para 

evitar contratiempos durante el examen, y el 12 % restante 
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aseguran no hacerlo porque no consideran éste paso 

indispensable. 

 

 El 100 % de los tecnólogos  tienen los materiales preparados en la 

Sala de exploración. 

 

 El 12 % proporciona al paciente el protector plomado de tiroides, 

porque es la forma de salvaguardar la integridad física del paciente, 

por el contrario el 88 % manifiesta no hacerlo por desinterés e 

indolencia.  

 

 El 63 % cumple con rigidez los tiempos respectivos en la toma de 

imágenes de acuerdo al protocolo, y el 37 % infringe estos tiempos 

por despreocupación. 

 

 El 50 % del personal verifica los valores de exposición y posición 

del paciente antes de efectuar el disparo desde la consola de 

mando y el otro 50% restante aducen que  

 

 El 100 % de los tecnólogos y licenciados consideran a la “Técnica 

del Urograma Excretor en el Paciente Adulto Joven que acude al 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito” un estudio de 

requerimientos muy puntuales e ineludibles, con relevancia 

diagnóstica en el tratamiento de afecciones del aparato urinario. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Culminado este proceso investigativo me permito sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Recomendamos ser claros y específicos en las indicaciones sobre 

la preparación del paciente el día anterior al examen, para evitar 

confusiones y contratiempos a la hora del estudio. 

 

 Se recomienda verificar los valores de urea y creatinina para 

determinar si es el paciente es apto para el estudio. 

 

 Sugerimos como requisito obligatorio contar con la autorización del 

paciente para exámenes con medios de contraste, como respaldo 

legal del profesional en la realización del procedimiento.  

 

 Indicamos que se  debe ofrecer las instrucciones necesarias al 

paciente, como nuestra empatía, para crear un ambiente de 

confianza y el desarrollo de la técnica se torne apropiado. 

 

 Se sugiere que antes de realizar el disparo desde la consola de 

mando se verifique los valores  de exposición y posición del 

paciente para evitar sobreirradiarlo y causar molestias. 

 

 Recomendamos ser cautos en los tiempos establecidos entre toma 

y toma radiográfica posterior a la inyección del medio de contraste, 

para que las imágenes obtenidas proporcionen resultados 

confiables. 
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ANEXO 1 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO – CARRERA DE RADIOLOGIA E 

IMAGEN DIAGNOSTICA 

GUIA DE OBSERVACION  

 

“TÉCNICA DEL UROGRAMA EXCRETOR EN EL PACIENTE 

ADULTO JOVEN QUE ACUDE AL HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO DE QUITO” 

 

OBSERVADORA:      __________________________________ 

OBSERVADO:      __________________________________ 

LUGAR:      ___________________________________ 

HORA:              ___________________________________ 

FECHA:     ___________________________________ 

 

 

1. Indicaciones sobre  la preparación al paciente previo al examen. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Verificación del diagnóstico de envío en el pedido del médico. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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3. ¿El tecnólogo cumple con otorgar el consentimiento para exámenes 

con medio de contraste? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. Preparación de los materiales indispensables. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. Actitud del  profesional ante el paciente previo al examen. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. Actitud del paciente durante el examen 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Administración del contraste. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8.  Observación de la secuencia del examen. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. Determinación de factores de exposición y posición.  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. Protección radiológica brindada al paciente. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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11. Dificultades  presentes  durante el procedimiento. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………...……………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Firma de la Observadora 
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ANEXO 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

                  

                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

CARRERA RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNOSTICA  

GUÍA DE ENTREVISTA 

“TÉCNICA  DEL UROGRAMA EXCRETOR EN EL PACIENTE ADULTO 

JOVEN QUE ACUDE AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO 

ESPEJO DE QUITO” 

ENTREVISTADORA: ___________________________________ 

ENTREVISTADO:     ___________________________________ 
 
LUGAR:                   ___________________________________ 
 
FECHA:                   ___________________________________  
   
HORA:             ___________________________________ 
 

1. ¿Ud. proporciona detalladamente al paciente las indicaciones 

acerca de la preparación previa al examen? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………… 

2. ¿Toma Ud. en cuenta el diagnóstico de envío para la 

realización del estudio? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué……………………………………………………………………. 
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3. ¿Verifica los valores de urea y creatinina antes del examen? 

 SI (  )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………. 

4. ¿Brinda Ud. información al paciente como a sus familiares 

acerca del procedimiento a realizar antes de ingresar a la Sala 

de Rayos X? 

SIEMPRE (  )  NUNCA (  )           A VECES (  ) 

Por qué……………………………………………………………………. 

5. ¿Otorga al paciente al paciente el documento de autorización 

para exámenes con medio de contraste?  

SI (  )  NO (  ) 

Por qué……………………………………………………………………. 

6. ¿Solicita al paciente que ingrese al baño y orine antes de 

iniciar el examen? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué……………………………………………………………………. 

7. ¿Previo al examen Ud. tiene listo todos los materiales 

necesarios? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………… 

8. ¿Ud. proporciona al paciente el collarín plomado para tiroides? 

 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué………………………………………………………………… 
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9. ¿Cumple de forma rigurosa los tiempos para la toma de 

imágenes establecidos en el protocolo del Urograma Excretor? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………… 

10. ¿Verifica los valores de exposición y posición del paciente 

antes de realizar  el disparo desde la consola de mando? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………… 

11. ¿Considera de relevancia diagnóstica la técnica del Urograma 

Excretor? 

SI (  )  NO (  ) 

Por qué…………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

GLOSARIO 

 

 Medio de Contraste Radiológico: son sustancias que sirven para 

opacificar una región a estudiar con fines diagnósticos, pueden ser 

administrados por vía oral, endovenosa o rectal. 

 
 Chasis Radiográfico Digital o Registro de Imagen (RI): es una 

estructura rígida con forma de caja plana, en cuyo interior se sitúa 

una placa para imágenes que contiene fósforos fotoestimulantes de 

almacenamiento, los cuales retienen la imagen latente, hasta el 

momento en que ingresa al equipo digitalizador para ser una 

imagen real.  

 
 Rayos X: son un tipo de energía electromagnética, invisible, capaz 

de atravesar cuerpos opacos y de imprimirse en películas 

fotográficas 

 
 OPD: oblicua posterior derecha. 

 

 Kv: Kilovoltaje, es la energía generada en el tubo controlada por la 

diferencia de potencial eléctrico entre el ánodo y cátodo, en sí 

determina la penetración del rayo. 

 
 OPI: oblicua posterior izquierda. 

 
 

 DFR: distancia - fuente – receptor, representa la distancia desde la 

fuente de Rayos X al registro e imagen o chasis. 

 

 Impresora Radiográfica: constituye un aparato que produce una 

imagen almacenada en formato electrónico, posee una escala de 
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grises de calidad diagnóstica que permite su impresión en películas 

radiográficas, utilizando tecnología láser. 

 PANKREOFLAT: son comprimidos recubiertos que constituyen 

una asociación de enzimas digestivas pancreáticas que disminuyen 

la formación de gases. 

 

 EIAS: espinas iliacas antero superiores. 
 
 

 RC: rayo central. 

 
 Digitalizador Radiográfico: equipo que utiliza una placa para 

imágenes, en lugar de una película, al explorar la placa con haz 

láser la imagen latente se libera como luz visible. Esta luz se 

captura y se convierte en una secuencia digital que codifica la 

imagen final y si se desea se puede modificar con fin diagnóstico. 

 
 Agenesia renal: ausencia de un riñón funcionante. 

 
 Infección Urinaria (IU): infección frecuente en adultos y niños 

provocada por bacterias, virus, hongos y ciertos parásitos. A 

menudo se debe a reflujo vesicouretral. 

 
 Insuficiencia renal: incapacidad de un riñón para excretar 

metabolitos con niveles plasmáticos normales o incapacidad de 

retener electrolitos con una ingestión normal. 

 
 Micción: emisión de orinar. 

 
 Reflujo urinario: flujo retrogrado o de retorno de orina de la vejiga 

en el uréter y el riñón. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
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