Instrucciones para una Pielografía Intravenosa
Una pielografía intravenosa es un estudio radiológico de los riñones, los uréteres y la vejiga. Se
toman las imágenes de rayos-x, mientras un contraste de rayos-X (colorante líquido claro) entra
en los riñones, baja por los uréteres y es almacenado en la vejiga. El contraste sale del cuerpo la
próxima vez que su niño vaya al baño, aunque él o ella no verá ningún color diferente en la orina.
Procedimiento
La enfermera de radiología revisará su expediente médico y tal vez, necesite comunicarse con
usted uno o dos días antes de este estudio para hacerle preguntas acerca de la salud de su niño y
de los medicamentos que está tomando actualmente.
Si a su niño no le han hecho recientemente las pruebas de sangre del nitrógeno ureíco (“BUN”) o
de la Creatinina, el departamento de radiología las ordenará y su niño será enviado al laboratorio.
Una vez regrese al departamento de radiología, la enfermera de radiología le aplicará una crema
para adormecer la mano y/o el brazo de su niño. Esta crema especial le permitirá a la enfermera
inserter una aguja en la vena de su niño con ninguna o muy poca molestia.
Cuando la enfermera esté lista, usted y su niño pasarán al cuarto de examinación de radiología y
él o ella se acostará sobre la mesa de rayos-X. Se le inyectará un líquido claro llamado contraste
a través de una aguja en la vena de su niño. Su niño no sentirá el contraste, pero el contraste
causa que el tracto urinario aparezca de color blanco en las placas de rayos-X. Las imágenes de
rayos-x se tomarán cada cinco minutos por un período de una hora después de la inyección y el
estudio en su totalidad puede tardar hasta dos horas. Cuando el estudio se haya completado, se le
quitará la aguja y usted y su niño podrán retirarse del departamento de radiología.
Información Adicional
•

No se necesita preparación para este examen. Su niño puede comer y tomar como
usualmente lo hace.

•

Administre todos los medicamentos a las horas regulares, a menos que el departamento
de radiología o el médico de su niño le indiquen lo contrario.

•

Por favor, comuníquese al teléfono (214) 559-7450 si usted necesita cancelar o
reprogramar la cita de su niño o si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca de este
procedimiento.

Después de la Pielografía
Su niño deberá tomar uno o dos vasos de líquido (agua, leche o jugo) después del procedimiento.
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Este material es para uso educacional. Preguntas y preocupaciones
deberan discutirse con su proveedor de cuidado de la salud.
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