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1. TEMA: 

 

“TÉCNICA RADIOGRÁFICA DE URETROCISTOGRAFÍA 

MICCIONAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS.” 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

Los rayos X son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que 

las ondas de radio, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, 

los rayos ultravioleta y los rayos gamma. 

Los seres vivos estamos expuestos a múltiples tipos de radiaciones. La mayor 

parte de ellas provienen de fuentes naturales como el suelo, el aire, el sol, las 

rocas. La exposición a altas dosis de radiación puede causar quemaduras de la 

piel, caída de cabello, nauseas, enfermedades y la muerte. Además existen 

otro tipo de radiación como la que recibimos en las exploraciones radiológicas 

a las que nos  sometemos para el diagnóstico de enfermedades, como son las 

provenientes de las radiografías o el TAC.  

El estudio y uso de las radiaciones ionizantes en Medicina empezó  con el 

descubrimiento de los  rayos X  por W. Roentgen en 1895  

La uretrocistografía miccional (UCG) es un procedimiento frecuente en el 

diagnóstico por imágenes en niños y uno de los más frecuentes entre los 

exámenes fluoroscópicos que se realiza en el departamento de radiología del 

“Hospital Clínica San Agustín” de la ciudad de Loja . 

A pesar que la UCG se utiliza hace décadas, permanece como el estudio por 

imagen de elección para demostrar la anatomía y función del tracto urinario 

inferior, es decir: vejiga, y uretra. La aplicación de esta técnica está indicada en 

el estudio de pacientes con los siguientes cuadros clínicos que incluyen la 

infección del tracto urinario (ITU), relujo vésico-ureteral (RVU), dilataciones 

prenatales, anomalías renales congénitas, valvas de uretra posterior, 

malformaciones ano rectales y trauma uretral, entre otras.  

El procedimiento consiste en cateterizar la uretra  con una adecuada técnica 

aséptica llegando a la vejiga con la introducción de una sonda muy fina 6-8f. 

Luego se induce medio de contraste iodado hidrosoluble a la vejiga. Se toman 

imágenes de vejiga en AP y  oblicuas para demostrar la anatomía de la vejiga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
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Luego se espera hasta que el paciente miccione, fase en la cual se toman 

imágenes de uretra (oblicua si es varón) y lateral verdadera en mujeres. 

Luego se toman imágenes panorámicas de abdomen en micción para 

demostrar la presencia de reflujo vésico-ureteral. Se realiza el proceso unas 3 

veces para aumentar el rendimiento del examen yodado hasta lograr micción 

espontánea, controlando el procedimiento con fluoroscopía pulsada, que 

permite utilizar tiempos extremadamente breves de exposición a radiación 

ionizante. 

El examen es realizado habitualmente sin sedación ni anestesia general.  

La uretrocistografía es úti l en la evaluación de la vejiga y la uretra. La 

demostración de disfunción miccional, engrosamiento de la pared vesical o 

divertículos pueden ayudar a caracterizar y entender la infección urinaria. La 

obstrucción uretral, cualquiera sea su origen, puede estar asociada con 

infección urinaria secundaria. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 

 

TEMA: 

“TÉCNICA RADIOGRÁFICA DE URETROCISTOGRAFÍA MICCIONAL EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS.” 

 

OBJETIVOS: 

 

 

 Describir la TÉCNICA RADIOGRÁFICA DE URETROCISTOGRAFIA 

MICCIONAL para el estudio del aparato genitourinario en pacientes 

pediátricos. 

 

 Indicar cuál sería el  valor diagnóstico que tiene la técnica radiográfica 

de Uretrocistografía miccional, en el estudio de las alteraciones de 

vejiga y la uretra. 

 

 Verificar si el estudio de Uretrocistografia miccional, es o no un estudio 

no invasivo. 

 

 

 Evidenciar que la comunicación de tecnólogo a paciente sea apta, para 

que las indicaciones sean claras de tal manera que el paciente pueda 

colaborar durante el estudio. 

 

 Establecer mediante la observación directa si se usan correctamente las 

reglas de protección radiológica para el paciente. 
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 Demostrar por qué sería necesaria la sedación al momento de  realizar 

el estudio de la uretrocistografía miccional, y que se lograría evitar en el 

niño.   

 

 Determinar cuáles son las estructuras anatómicas que  tienen más 

importancia durante la realización del estudio. 

 

 Atribuir información al personal como parte del complemento a el 

trabajo investigativo. 

   

 

 

TÉCNICA DE ESTUDIO 

TÉCNICA RADIOGRÁFICA DE URETROCISTOGRAFÍA MICCIONAL 

(CUGM). ESTUDIO DEL APARATO GENITOURINARIO EN PACIENTES 

PEDIATRICOS. 

 

DEFINICIÓN 

La uretrocistografía miccional (UCG) es un procedimiento habitual en el 

diagnóstico por imágenes en niños y uno de los más frecuentes entre los 
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exámenes fluoroscópicos que se realizan en el departamento de imagen del 

“Hospital Clínica San Agustín”. A pesar que la UCG se utiliza desde décadas, 

permanece como el estudio por imagen de elección para demostrar la 

anatomía y función del tracto urogenital inferior es decir de vejiga y uretra. 

 
 
REVISIÓN ANATÓMICA  
 

 
 
 

El sistema urinario es el conjunto de órganos que participan en la formación y 

evacuación de la orina.  

Está constituido por dos riñones, órganos densos productores de la orina, de 

los que surgen sendas pelvis renales como un ancho conducto excretor que al 

estrecharse se denomina uréter, a través de ambos uréteres la orina alcanza la 

vejiga urinaria donde se acumula, finalmente a través de un único conducto, la 

uretra, la orina se dirige hacia el meato urinario y el exterior del cuerpo. 

 
 
EXTRARRENALES: URÉTERES, VEJIGA Y URETRA 
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Son los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra: La pelvis renal de cada riñón se 

continúa con el uréter correspondiente éstos son dos finos conductos músculo 

membranosos (entre 4 y 7 mm de diámetro), retroperitoneales, que terminan en 

la base de la vejiga urinaria, dibujando un trayecto de entre 25 a 30 cm, con 

una porción abdominal y una pelviana. 

 

Fuente: Richard L. Drake, Wayne Vogl, Adam W. M. Mitchell. Gray anatomía para estudiantes. Elsevier 

2005; pag 325, figura 4.126 

 

En su trayecto abdominal, los uréteres descienden verticalmente, apoyados 

sobre la pared muscular abdominal posterior (a lo largo del músculo Psoas),  
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recubiertos por el peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzan los vasos 

ilíacos comunes iniciándose su trayecto pélvico. 

 

En el hombre, los uréteres pasan por debajo de los conductos deferentes, 

mientas que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias uterinas. 

Finalmente los dos uréteres llegan al fondo vesical donde se abocan, 

atraviesan la pared vesical siguiendo un trayecto oblicuo de arriba abajo y de 

fuera adentro. Este trayecto explica la ausencia de reflujo vésico-ureteral 

cuando la vejiga está llena. 

 

La pared de los uréteres consta de tres capas: la mucosa, que recubre la luz 

del tubo, la muscular intermedia, compuesta por células musculares lisas con 

actividad contráctil y la serosa externa constituida a base de fibras conjuntivas.  

 

 

La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica, 

es un reservorio de orina con capacidad máxima fisiológica de hasta 800 ml, 

aunque en determinadas patologías puede exceder bastante este volumen. 

 

En el fundus vesical hay tres orificios, los dos ureterales, separados por unos 4-

5 cm. y el orificio uretral, punto de partida de la uretra, los tres delimitan un 

espacio triangular denominado trígono vesical. 
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La capa muscular de la pared vesical está constituida por una potente red de 

fibras musculares lisas, músculo depresor, que permiten una contracción 

uniforme de este órgano. La capa muscular está revestida interiormente por la 

mucosa y submucosa. 

 

La uretra femenina es un conducto de unos 3-4 cm. de longitud destinado 

exclusivamente a conducir la orina. Nace en la cara inferior de la vejiga, 

desciende describiendo un trayecto ligeramente cóncavo hacia delante, entre la 

sínfisis púbica por delante y la pared vaginal por detrás, desemboca en el 

meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal 

por detrás. 

 

La uretra masculina tiene una longitud de entre 18-20 cm repartidos en varios 

segmentos: 

(1) uretra prostática, segmento de unos 3-4cm de longitud y 1cm de diámetro 

que atraviesa la próstata. 

(2) uretra membranosa de 1cm aprox. de longitud, que atraviesa el músculo 

transverso profundo del periné, el esfínter voluntario del conducto. 

(3) uretra esponjosa, que se dispone a todo lo largo del cuerpo esponjoso del 

pene, hasta el meato uretral. 

 

 

MOTIVO DE ESTUDIO 

Este examen puede realizarse antes de la UIV o una ecografía de los riñones. 

Uno de los trastornos más frecuentes en los niños pequeños es la infección 

urinaria y este estudio puede servir para controlar o evaluar el reflujo vésico-

ureteral, una causa frecuente de infección urinaria, algunas patologías se 

nombran a continuación: 

- Epispadias.- en este trastorno, le uretra se ubica abierta como un canal 

en el pene en lugar de ser un tubo cerrado. 
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- Hematuria.- la sangre en la orina o hematuria, puede saberse a varias 

causas, como cáncer de los riñones o la vejiga (sangrado intermitente), 

cálculos renales o quistes renales. 

 

- Infección urinaria.- ocurre a menudo en adultos y niños  y es causada 

por bacterias, virus, hongos o parásitos. Las infecciones bacterianas en 

recién nacidos que afectan a la vejiga y la uretra son más frecuentes en 

varones, pero después del año de edad, son más comunes en las 

mujeres. Una causa frecuente de infección urinaria en los niños es el 

reflujo vésico-ureteral. 

 

- Reflujo vésico-ureteral.- Este trastorno produce un flujo retrogrado de 

la orina desde la vejiga a los uréteres y los riñones, lo que aumenta así 

la posibilidad de propagar la infección desde la uretra y la vejiga  hasta 

los riñones. 

 

- Pielonefritis.- esta infección bacteriana de los riñones se asocia más 

comúnmente o se debe a reflujo vésico-ureteral de orina desde la vejiga 

hacia los riñones. 

 

FACTORES TÉCNICOS. 

- Tamaño del registro de imagen. Según el tamaño del paciente 14X 17 

- Combinación película/pantalla  400 

- Parrilla móvil o fija , si tiene más de 9 cm. 

- Rango 68-85kvp de RN a 18 años, tiempo de exposición  más corto 

posible. 

 

PROTECCIÓN.  

- Siempre debe utilizarse la protección gonadal en los varones para 

obtener imágenes simples de abdomen y para la urografía excretora, 
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excepto para las películas miccionales. No se utiliza protección durante 

la CUG. 

- No puede utilizarse protección gonadal en las mujeres, excepto cuando 

se explora solo el área renal, porque los ovarios de las niñas más 

pequeñas están más años en el abdomen y su localización es variables.  

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

- La CUGM no requiere preparación especial.  

- Este procedimiento debe ser descrito al paciente de antemano y, según 

la edad, el momento adecuado debe ser decidido por el padre. Las 

instrucciones deben ser simples y por escrito para ser entregadas a los 

padres que les ayudará con la explicación. 

- Antes de pasar al paciente revisar historia clínica para conocer la causa 

y circunstancias que puedan condicionar el estudio. 

- Verificar identidad del paciente.  

- Le explicaremos lo que vamos a hacer, y lo importante de su 

colaboración para conseguir resultados positivos. 

- Enema de limpieza, si fuera preciso en mayores de 1 año. 
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PREPARACIÓN DE LA SALA:  

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

- La mesa debe estar en posición horizontal, cubierta con una sábana 

descartable o de algodón y los controles fluoroscopios deben estar 

regulados.  

- El frasco de contraste debe ser calentado ligeramente y luego colgado 

de un pie de suero con una tubuladura y una pinza fijada. 

- Se vierte un limpiador cutáneo antiséptico calentado en un recipiente 

estéril pequeño listo para usar y se cubre la bandeja hasta que el 

paciente este sobre la mesa. 

 

PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y DE LOS PADRES. 

- Se debe llevar al paciente y a sus padres a la sala y se explica 

nuevamente el procedimiento de modo simple y claro. 

- Debe mostrarse al niño el equipo y como funciona y se debe explicar 

que el intensificador de imágenes no lo lastimará. La explicación del 

procedimiento debe ser en un lenguaje apropiado para la edad del niño.  
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- Evacuar u orinar es utilizado a menudo por los radiólogos, pero es más 

probable que un niño pequeño entienda la palabra “hacer pis”, lo que les 

permite seguir instrucciones. Como se utiliza tantos términos para orinar, 

preguntar a los padres el término utilizado en el hogar.  

Una UGM es tan vergonzosa y difíci l para un niño pequeño como para un 

adulto. Un niño que recién comienza a controlar esfínteres tiene la dificultad 

para comprender por qué es aceptable orinar recostado sobre la mesa. Se 

recomienda tanta privacidad como sea posible; permitir que permanezcan en la 

sala solo los miembros del personal que están participando en el examen. Si es 

posible, un tecnólogo del mismo sexo que el paciente debe colocar la sonda. 

 

PROCEDIMIENTO 

Si el niño es mayor se le debe pedir que evacue la vejiga antes de entrar a la 

sala. La vejiga de un lactante es drenada con la sonda.  

La uretrocistografía miccional constituye una de las mayores contribuciones en 

el diagnóstico de las alteraciones del tracto urinario.  

Los objetivos fundamentales son:  

            1º) Demostrar patología de la vejiga.  

           2º) Demostrar patología de la uretra.  

            3º) Demostrar el reflujo vésico-ureteral.  

Fases de la exploración: 

 Fase sicológica.- Es de gran valor en la exploración para establecer 

una buena comunicación, conquistar la confianza y la colaboración 

del niño. Los pacientes mayorcitos generalmente niñas con 

inhibiciones y timideces son los que más necesitan de estas 

maniobras y justamente en esta edad es cuando pueden colaborar.  
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Una colaboración activa del niño es especialmente importante en la 

etapa miccional.  

 Manipulación del paciente.-  

o  Asepsias: A fondo, como si fuera para una pequeña cirugía, 

del meato y zonas vecinas, especial limpieza del glande y la 

vulva. 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
 

o Cateterismo: De la vejiga, con sonda de silicona con balón 

del nº 6 para niños de corta edad (menores 3 años) y mayores 

con difícil sondaje. Los niños mayores de 3 años y las niñas, 

con Foley del nº 8. Lubrificar la sonda, para que el sondaje 

sea lo menos molesto posible. 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
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o Relleno vesical con medio de contraste: Se utiliza contraste 

hidrosoluble diluido al 1/3 con suero glucosado al 5 % y 

calentado previamente a 37º. Se procede a la introducción del 

contraste por gravedad, conectando el equipo de gotero a la 

sonda, y a una altura de 1 metro.  

Pero habitualmente se utiliza un riñón estéril en el que se 

deposita el suero glucosado el contraste es cargado 

previamente en la jeringuilla y se carga con el suero glucosado 

este se coloca a manera de inyección por  la vía de la sonda 

por lo general se utiliza una cantidad de 250cc en hombres y 

300cc en mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

o Toma de radiografías: En caso de reflujo realizar radiografías 

en posición oblicua para ver la entrada del uréter en vejiga.  

 RX1-2: en fase de llene uretral, proyección AP, lateral 

estricta y oblicua (demostrar anatomía y presencia de 

estenosis). Evaluación de orificios uretrales a la llegada del 

medio de contraste a la vejiga. 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 RX3: vejiga llena AP, demostrar anatomía y eventuales 

alteraciones (masas, reflujo vésico-ureteral, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
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 RX4: vejiga y uretra en micción. Mujer: retirar la sonda y 

tomar proyección  AP de pie. Hombre: no retirar sonda 

(permite dirigir orina hacia un receptáculo y si se pinza, 

favorece la distensión uretral en micción para mejor 

caracterización de lesiones) y tomar proyecciones AP, 

oblicua y lateral estricta. Permite la evaluación de tránsito y 

función uretral, y drenaje vesical. 

 

 

 RX5: imagen panorámica de abdomen en micción en 

caso de hallar signos de reflujo vésico-ureteral. Con 

chorro franco, 2 radiografías. La posición variara del 

sexo y de la edad. En niños pequeños la posición será 

en decúbito supino y oblicuaremos el cuerpo doblando 

la pierna del mismo lado para que el pene quede en 

una posición casi lateral. 

En niñas la posición es lateral pura con las piernas 

dobladas.  

Cuando son niños y niñas mayores la posición será en 

bipedestación con una pierna en un plano más elevada. 

A veces cuando el paciente realiza el esfuerzo para 

realizar la micción se observa reflujo hacia los uréteres, 

si por alguna causa no se logró radiografiar en cuanto 

sucedió se debe hacer otra tomando los uréteres 

terminales. 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 

 

 

TAREAS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO 

Se debe informar al padre y al niño que cuando orine por primera vez después 

del procedimiento, puede aparecer una sensación de ardor leve y la orina 
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podría ser rosada. Beber mucha cantidad de líquidos ayuda rápidamente a 

aliviar este problema. 

Las radiografías deben ser apropiadamente rotuladas y colocadas en la carpeta 

del paciente. Debe registrarse la cantidad y el tipo de contraste y el número de 

películas utilizadas durante el estudio. Debe enviarse una muestra de orina 

para cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

- Medio de contraste hidrosoluble para cistografía (como iotalamato de 

meglumina al 17.2%). 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

- Solución fisiológica 0.9%. 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

- Pie para suero.  

- Gasa estéril  

- Guantes estériles. 

- Recipiente para muestra de orina. 

- Sonda de alimentación 8f (no debe utilizarse un balón inflable que 

retiene las sondas en niños) 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

- Xilocaína en gel. 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

- Limpiador cutáneo-antiséptico. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

- Jeringa de 60cc 

- Riñón estéril. 
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EQUIPO DE RX. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 
TOSHIBA ROTANODE 

 

 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
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Medio de Contraste 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

Nombre Comercial: TELEBRIX 30 MEGLUMINA    

Laboratorio: RIDER 

Tipo de MC: iodado hidrosoluble. 
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5. METODOLOGÍA. 

 

El presente trabajo de investigación, será  de tipo cualitativo- descriptivo, 

cualitativo ya que  se basa en analizar el procedimiento de la técnica  y 

descriptivo ya que permite reconocer y detallar paso a paso el procedimiento 

de la técnica  de Uretrocistografia miccional en pacientes pediátricos, el mismo 

que servirá de ayuda para dar diagnóstico de alguna patología de uretra y 

vejiga. 

 

Se utilizó técnicas de recolección de la información como: la observación 

directa, cuya información fue recolectada y editada por la autora (Anexo 1) y la 

entrevista (Anexo 2) cuya finalidad permitir relacionarme directamente en el 

proceso de la técnica de estudio propuesto, cuenta con diez ítems y fue 

aplicada a la tecnóloga médica y a los médicos (2) del departamento, quienes 

con su experiencia y conocimiento científico contribuyeron con información 

necesaria para la ejecución del proyecto planteado. 

 

Se necesitó de la ayuda de fuentes bibliográficas indirectas las cuales constan 

en el departamento de RX como: (libros, folletos), páginas de internet, 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, para la recolección y obtención 

de información teórico- científica necesaria para realizar este proyecto; y la 

fuente de información directa fue la relación directa con el equipo de salud que 

labora en el departamento de imagen del “Hospital Clínica San Agustín”.  

 

El desarrollo del proyecto de investigación se llevó a cabo en el departamento 

de imagen del “Hospital Clínica San Agustín” de la cuidad de Loja en el periodo 

de Abril a Noviembre del 2012. Por ello se presentó una solicitud dirigida al jefe 

del departamento de imagen para obtener el respectivo permiso; en donde se 

obtuvo la información necesaria acerca de la técnica propuesta. 
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Entre los materiales necesarios para la recolección de la información se utilizó: 

una cámara, filmadora, hojas, lápiz, entre otros.    

Como evidencia del trabajo de investigación titulado “Técnica Radiográfica de 

Uretrocistografia Miccional en Pacientes Pediátricos.” Se elaboró un video con 

una duración de 5 minutos, el cual quedara en biblioteca de la Universidad 

Nacional de Loja como fuente de consulta. 
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6. RESULTADOS 

GRÁFICO 1. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 

 Interpretación: El área de imagen en el que es atendido el paciente 

para el estudio de Uretrocistografia miccional, según los resultados 

obtenidos mediante la encuesta y la observación, consta de una 

adecuada  infraestructura ya que la sala de imagen es amplia, consta 

con todas las normas de seguridad y bioseguridad y clasificación 

adecuada de desechos, lo que permite que tanto los padres como el 

paciente se sientan seguros. 

 

 

80%

20%

INFRAESTRUCTURA DE LA SALA DE RX

ADECUADA

INAPROPIADA 
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GRÁFICO  2  

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: El departamento de imagen de la “Clínica Hospital San 

Agustín”  haciendo relación con resultado de entrevista como de 

observación directa, si consta de medidas de protección radiológica  en 

un porcentaje del 60%, aunque en la Uretrocistografia miccional no es 

de gran importancia porque estaríamos cubriendo las partes anatómicas 

a estudiar, en algunos casos si se aplica esta protección, puede ser 

protección gonadal, colimación de la región anatómica o evitando la 

repetición innecesaria de placas radiográficas. 

 

 

 

60%

40%

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL 
PACIENTE

SI 

NO 
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GRÁFICO 3.  

 

 Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: El personal de imagen de la “Clínica Hospital San 

Agustín” es apto para atender una reacción alérgica en un 80% según la 

entrevista realizada a médicos y tecnólogos del centro de imagen, ya 

que se están preparando constantemente y en la práctica diaria con sus 

pacientes, además en la sala de imagen existe un carro de 

emergencias,  un tanque de oxígeno y para mayor protección la sala de 

emergencia está a pocos metros de la sala de imagen. 

 

 

 

 

80%

20%

PERSONAL APTO PARA ATENDER UNA 
REACCIÓN ALÉRGICA 

APTO 

NO APTO 



KAREN JHULIANA CUENCA ORDOÑEZ  

RADIOLOGIA E IMAGEN DIAGNÓSTICA  Página - 36 - 
 

GRÁFICO 4. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: Para el personal de imagen de la “Clínica Hospital San 

Agustín”  la definición para el estudio de  uretrocistografía miccional es  

que es un estudio radiológico no invasivo cuya finalidad es el estudio 

anatómico de vejiga y uretra, esta técnica incluye dos fases la de 

llenado que se utiliza para ver patología vesical o reflujo vésico- 

ureteral, y la de micción que es la más importante en la que se evalúa 

estenosis de la uretra. 

 

 

 

 

 

 

100%

PROCEDIMIENTO CUYA FINALIDAD ES VALORAR 
VEJIGA Y URETRA 

1
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GRÁFICO 5. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: Los resultados de la entrevista y de observación 

directa, indican que las estructuras anatómicas que más se evalúan en 

este estudio son vejiga y uretra pero cuando amerita  que es rara vez se 

evalúa también uréteres y por último los riñones que no son parte de 

este estudio, en ese caso el estudio para evaluar riñones y uréteres es 

un urograma excretor  

 

 

 

 

 

0%

17%

41%

42%

ESTRUCTURA ANATÓMICA QUE SE EVALÚA 

RIÑONES

URETERES

VEJIGA 
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GRÁFICO 6. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: El personal del departamento de imagen de la Clínica 

San Agustín” responde  en la entrevista que el paciente pediátrico no 

necesita preparación  previa al estudio, ya que trabajar con pacientes 

pediátricos es muy complicado y el simple hecho de que este en ayunas 

los irrita, aunque en niños mayores de 8 años se podría recomendar  un 

lavado solo si  el médico pediatra lo recomendara por otras patologías, 

si no se procedería a realizar el estudio con normalidad.  

 

 

 

 

0%

100%
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SI

NO
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GRAFICO 7. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: La relación que se establece en el departamento de 

imagen del Hospital Clínica San Agustín, es  que siempre hay 

participación activa el tecnólogo él siempre está presto a dar todas las 

indicaciones al paciente de esta manera el paciente se sentirá mas 

seguro del personal que le realizará el estudio, de la misma manera 

podrá colaborar sin presiones, pero a veces esta relación de  

comunicación no se aplica con mucha facilidad debido a que algunos 

pacientes son muy pequeños y aun no entienden o por qué están 

asustados. 
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GRÁFICO 8. 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 Interpretación: Para la aplicación correcta de este estudio se necesita 

de la colaboración del paciente si el paciente no permite que se le 

coloque la sonda es mejor sedarlo porque tampoco permitirá que se le 

llene la vejiga, se va a asustar y se le causaría un trauma psicológico, 

así que en el departamento de imagen del Hospital  Clínica San Agustín  

se opta por sedar estos pacientes y se trata de despertarlos el momento 

de la micción. 

 

 

 

 

40%

60%
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NO ES NECESARIA 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 Se comprobó que la técnica de Uretrocistografia miccional, tiene un 

gran valor diagnóstico, en el estudio de alteraciones en la funcionalidad 

de la vejiga y la uretra. 

 

 

 Se evidenció que el estudio de Uretrocistografia miccional, es un 

estudio no invasivo y  uno de los estudios más frecuentes que se realiza 

a pacientes pediátricos, en el departamento de imagen. 

 

 Se pudo comprobar que la comunicación de tecnólogo a paciente es 

muy buena, los padres de los niños entienden que es lo que se les va a 

realizar a los niños se sienten más tranquilos y de esta manera 

tranquilizan a sus niños para que colaboren en el estudio. 

 

 

 Mediante la observación se pudo verificar que se usan correctamente 

las reglas de protección para el paciente, aunque no se use el protector 

gonadal se aplica la regla del tiempo y evitar repeticiones innecesarias. 

 

 

 Se evidencio que para realizar el estudio de una manera sencilla 

evitando que el paciente sufra de trastornos es sedándolos, de esta 

manera se prosigue con el estudio y se le estaría despertando para el 

momento de la micción. 

 

 

 Se determinó, que las partes que tiene más importancia en este estudio 

es la vejiga y uretra, pero que en algunas ocasiones también se estudia 

uréteres y parte del riñón, estos casos son comunes en trastornos 

vésico-ureterales. 
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 Este trabajo de investigación permitió recolectar suficiente información 

para colaborar con una pequeña atribución al personal que labora en 

esta institución. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Dar indicaciones adecuadas al paciente, antes, durante y después 

acerca del estudio, para que el paciente se sienta en confianza y seguro 

de los conocimientos científicos que posee el tecnólogo. 

 

 El tecnólogo que es quien colabora durante la realización del estudio 

debe preparar la sala con todos los materiales, también es quien 

mantiene sus factores radiológicos y hace del estudio más eficaz. 

 

 El paciente debe mantener un ambiente tranquilo para que se pueda 

proceder con el estudio, así que es necesario que esté presente un 

familiar el medico que realiza el estudio y el tecnólogo de esta manera 

no se cohibirá y estará más seguro. 

 

 El tecnólogo, siempre debe estar actualizándose sobre el manejo, dosis, 

aplicación,  y nuevas técnicas,  para aportar con una mejor atención a 

los pacientes pediátricos. 
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ANEXOS: 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE RADIOLOGÍA E IMAGEN DIANÓSTICA 

MODULO VI 

 

TEMA: ““TÉCNICA RADIOGRÁFICA DE URETROCISTOGRAFÍA MICCIONAL EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS.” 

ENTREVISTADOR:   _______________________________________ 

ENTREVISTADO:   _______________________________________ 

LUGAR:                 _______________________________________ 

FECHA:                 _______________________________________ 

HORA:                   _______________________________________ 

 

1.- ¿Cree usted que la sala de imagen en donde es atendido el paciente  cuenta de 

una buena infraestructura? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿El departamento de Imagen, consta  de medidas de protección necesarias para el 

paciente? 

SI (   )   NO(  ) 

Cuales…………………………………………………………………………………………… 

3.- En caso de una reacción alérgica, ¿el personal que labora en el departamento de 

imagen está debidamente preparado para solventar esta emergencia? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4- ¿Cómo define usted al estudio de la URETROCISTOGRAFÍA MICCIONAL? 
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……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5.-MARQUE CON UNA X LO CORRECTO. ¿Qué estructura anatómica se evaluaría 

mediante este estudio?  

RIÑONES (  ), VEJIGA (  ), URETRA (  ), URETERES (  ) 

6.- ¿En pacientes pediátricos es necesaria una preparación previa al  estudio SI, NO 

porque? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7.-Se lleva a cabo la relación de comunicación entre tecnólogo y paciente durante la 

realización del mismo. 

Siempre (  ) a veces (  ) nunca (   ) 

8- ¿Es necesaria la anestesia general para el paciente que se realice este estudio? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Guía de observación. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA – ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

 

TEMA: “TÉCNICA RADIOGRÁFICA DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL EN 

PACIENTES PEDIATRICOS.” 

OBSERVADOR:   _______________________________________ 

OBSERVADO:   _______________________________________ 

LUGAR:   _______________________________________ 

HORA:    _______________________________________ 

FECHA:    _______________________________________ 

- PERSONAL QUE ESTA PRESENTE DURANTE EL ESTUDIO  

 SI  NO  SI NO  SI NO 

ENFERMERA    TECNÓLOGO    AUXILIAR DE 

ENFERMERIA  

  

MÉDICO 

RADIÓLOGO 

  ANASTESIOLOGO   SECRETARIA    

  

- PROTECCCIÓN RADIOLÓGICA 

DEL PACIENTE (PROTECCION GONADAL)  PERSONAL (MANDIL PLOMADO, PROTECTOR 

TIROIDEO,GAFAS PLOMADAS) 

SE USA LO UTILIZA SIEMPRE 

INADECUADO AVECES 

NO SE USA NUNCA 

 

- LA COMUNICACION TECNÓLOGO - PACIENTE  
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BUENA  

REGULAR  

MALA  

 

- MATERIALES  

GUANTES  ALCOHOL SABLON SONDA  JERINGUILLA DE 

20CC 

MEDIA 

LUNA  

GASAS 

CONTRASTE  AGUA 

DESTILADA  

JERINGUILLA 

DE 5CC 

PORTA 

SUEROS 

PLACAS 

RADIOGRAFICAS  

CHASIS 

DE 

14X17 

PINZAS 

 

 

 

 

 

Firma del Observador 
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FOTOS 

 

 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 

 

 

                 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San 

Agustín” 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
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Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 

 

 

 

 

Fuente: Departamento De RX del “Hospital Clínica San Agustín” 
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OFICIO 

  

 

Dr. Felipe Rodríguez Maya. 

Jefe del departamento de imagen del Hospital Clínica San Agustín.  

 

 

PRESENTE: 

 

Yo Karen Jhuliana Cuenca Ordoñez, egresada de la Carrera de Radiología e 

Imagen Diagnostica del Nivel Técnico Tecnológico de la Universidad Nacional 

de Loja, me refiero a usted muy encarecidamente para solicitarle permiso para 

poder realizar la elaboración de mi tema de tesis en su prestigioso 

departamento de imagen cuyo tema es  “Técnica Radiográfica De 

Uretrocistografia Miccional En Pacientes Pediátricos”, la elaboración consistirá  

en la recolección de información y observación de la técnica, y bajo supervisión 

si se permitiese colaborar en estos estudios. 

Por la atención que le preste a mi pedido le estaré eternamente agradecida, por 

su gran espíritu de colaboración. 

 

 

Atentamente, 

 

…………………………………………………………… 

KAREN JHULIANA CUENCA ORDOÑEZ 
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