Las Preguntas Más Frecuentes acerca del Cistouretrograma de Evacuación
(Voiding Cystourethrogram (VCUG))
1. ¿Qué es un cistouretrograma de evacuación (VCUG)? Respuesta: Es un examen para evaluar
la presencia de reflujo urinario (cuando la orina fluye de regreso a los riñones por medio de los
uréteres).
2. ¿Estará mi hijo(a) sedado(a) durante el procedimiento? Respuesta: Para realizar este
procedimiento no se requiere un sedante. Sin embargo, si papá o mamá creen que el niño(a) haya
sido traumatizado(a) en el pasado por procedimientos anteriores, entonces el médico quizás
ordene que se le haga el examen con un sedante oral. Nota: Si existen antecedentes de abuso
sexual, este procedimiento posiblemente se programe con un sedante en forma intravenosa.
3. ¿Hay un límite de edad para la sedación? Respuesta: Podemos sedar a niños de 2 a 8 años de
edad.
4. ¿Estará mi hijo(a) completamente dormido(a)? Respuesta: El sedante se administra para
producir solamente una forma ligera de sedación. Su hijo(a) no estará completamente
dormido(a). Una parte importante del examen incluye que el niño(a) pueda orinar en la mesa al
finalizar el procedimiento. La mayoría de los niños necesitan estar despiertos para poder hacerlo.
5. ¿Cuánto tiempo dura el efecto del sedante? Respuesta: La literatura nos dice que la medicina
dura aproximadamente 8 horas. Generalmente proporcionamos instrucciones de cómo vigilar al
niño(a) hasta el día siguiente.
6. ¿Cuándo recibiremos los resultados del examen? Respuesta: Su médico recibirá una copia de
los resultados en 7 o 10 días hábiles. Si el examen muestra resultados positivos de la presencia de
reflujo urinario, entonces el Radiólogo que hizo el examen le avisará a su médico ése mismo día.
7. ¿Puedo llevarle una copia de la radiografía a mi médico? Respuesta: Si su médico le ha
pedido que se lleve una copia de la radiografía, haga el favor de notificárselo al técnico(a) de
radiología para que sepa que usted necesita una copia de la radiografía para llevársela a su
médico.
8. ¿Qué sucede si mi hijo(a) es alérgico(a) a la tinta roja? Respuesta: Esto no afectará la “tinta”
para el examen. Esto solo afectaría si se utilizara un sedante en forma oral. Hay una alternativa
de sedación que puede administrarse y la cual no contiene tinta roja.
9. ¿Puede mi hijo(a) comer si le van a dar un sedante? Respuesta: No puede beber líquidos
cuatro horas antes del procedimiento y no debe de comer sólidos seis horas antes del
procedimiento.
10. Si mi hijo(a) tiene una Infección activa o positiva de las Vías Urinarias (Urinary Tract
infection (UTI)), ¿pueden aún hacerle el procedimiento? Respuesta: Los niños que tienen una
infección activa de las vías urinarias (UTI) el día del examen, no podrán someterse al
procedimiento ese día. Primero hay que tratar la infección de las vías urinarias (UTI) del niño(a),
en segundo lugar, tiene que regresar a ver a su médico para confirmar la ausencia de la infección,
y tercero, tiene que volver a programar el examen.
11. ¿Pueden hacerle el examen a mi hijo(a) si tiene una infección de las vías respiratorias,
resfriado, gripe, influenza o fiebre? Respuesta: Si se le ha programado al niño(a) para que se le
administre un sedante y tiene una infección de las vías respiratorias, resfriado, gripe, influenza o
fiebre, entonces el procedimiento tendrá que volverse a programar.
12. ¿Cómo puedo comunicarme con alguien del hospital para hablar acerca de este
procedimiento? Respuesta: Por favor no dude en llamar a las enfermeras de (VCUG) al (253)
403-1578 de las 7:00 a.m. a las 3:30 p.m. de Lunes a Viernes.
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