Puntos a considerar...
Agradecemos su presencia para brindar apoyo a
su hijo. Ciertas investigaciones demostraron que
la presenciade los padres durante una visita al
médico es importante para que el niño lo tolere
mejor.
Es importante brindar atención total a su hijo. No se
permite la presencia de hermanos u otros niños.
Las madres embarazadas deben usar una protección
de plomo.
La cantidad de tiempo necesaria para completar el
examen es diferente para cada niño. Considere que
el examen demorará al menos
una hora.
Los niños pueden traer un objeto que los haga
sentir a gusto, un muñeco de peluche, una
manta o un chupete.
Su hijo podrá comer/beber antes del examen
(a menos que su médico le indicara lo contrario).
Luego del examen, es buena idea alentar a su hijo a
beber gran cantidad de líquido.

Le agradecemos que nos haya escogido
para realizar el Diagnóstico por
Imágenes de su hijo. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no dude en
ponerse en contacto con nosotros.

Teléfono: 702-228-0031
Fax: 702-228-7253
Sitio web:
www.pmilv.com
Correo electrónico:
support@nvrads.com
Dirección del lugar:
8551 W. Lake Mead
Suite 150
Las Vegas, NV 89128

Mi hijo debe
realizarse una
CUGE

Bienvenido a Pueblo Medical Imaging. El médico de su
hijo solicitó realizar un examen llamado Cistouretrograma
de Evacuación o CUGE. Esta prueba examinará la vejiga,
los uréteres y los riñones del niño. Este folleto le brindará
la información necesaria para que tanto usted como su
hijo se preparen. Su hijo confía en usted, de modo que es
importante explicarle qué esperar durante la visita.

El proceso de la CUGE
Es muy importante que usted sea honesto con su hijo.
Le brindamos información para ayudarle a saber más
acerca de la CUGE.
Las palabras en azul pueden ayudarle a hablar con su
hijo antes de este examen.
Regístrese en la recepción

Este folleto no reemplaza la información que le brinda
su pediatra, radiólogo o personal médico.
¿Por qué mi hijo necesita realizarse una CUGE?
Una CUGE permite que el radiólogo observe la vejiga, los
uréteres y los riñones de su hijo. El cuerpo produce orina
en los riñones. La orina pasa por los uréteres hasta la vejiga.
Algunos niños tienen reflujo urinario. El reflujo ocurre
cuando la orina fluye desde la vejiga y regresa a los
uréteres y/o los riñones. El reflujo puede causar problemas
urinarios, esto incluye Infecciones del Tracto Urinario
(ITU). No todos los niños con infecciones en el tracto
urinario tienen reflujo. Una CUGE mostrará si la orina
fluye en la dirección correcta. Esta información le ayudará
a usted y a su médico a comprender los problemas urinarios
de su hijo.

Tú y yo iremos al médico para que te tomen unas
fotografías especiales. El médico necesita tomar
fotografías de tu vejiga y de tus riñones.
Los llevarán a una habitación y su hijo tendrá
que ponerse una bata de hospital
Cuando sea el momento de tomar las fotografías,
entraremos a una sala de examen. La sala tendrá muchos
juguetes divertidos y libros para que mires. Te pedirán
que te pongas una bata de hospital y que te quites los
calcetines y la ropa interior. Tendrás que recostarte en la
cama. Te darán una manta para que te cubras y te
abrigues.
Un técnico radiólogo usará una loción
con anestesia en el área vaginal o en el pene de su
hijo/a.
Una vez que te recuestes, te pedirán: Para las niñas:
que pongas las piernas como una rana o como si
fueran alas de mariposa (las rodillas flexionadas
hacia afuera, con los talones de los pies tocándose).
Para los niños: que estires bien las piernas sobre la
mesa.
Tu trabajo es mantenerte quieto/a. El técnico radiólogo
usará un jabón marrón para limpiarte y que no haya
gérmenes. Aplicará una loción en la zona por donde
haces pipí. La loción se siente fría y húmeda. Mientras
esperas, puedes jugar o leer un libro.
Luego, la enfermera limpiará los genitales de su hijo
usando algodón y jabón antiséptico Betadine. Luego,

La enfermera colocará un pequeño tubo en el orificio
por donde haces pipí. Tendrás un trabajo muy
importante para hacer. Mientras estés recostado,
tendrás que soplar burbujas o un molinete. Cuando
respires profundo, los músculos de tu estómago se
van a ablandar y a relajar, y el pequeño tubo se va a
deslizar muy fácil. Si quieres, podemos practicar.
También podrás mirar libros, cantar o sostener mi mano.
Luego de que el tubo esté en su lugar, la enfermera lo va
a sujetar con cinta para que el médico pueda tomar las
fotografías.
Luego, colocarán la cámara de rayos X sobre su hijo.
El catéter se conectará a una botella de líquido de
contraste. La vejiga de su hijo comenzará a llenarse
lentamente. Se tomarán imágenes de la vejiga y los
riñones de su hijo.
La cámara de rayos X se moverá por encima de ti
(pero no te tocará) y te tomará fotografías. Te pedirán
que gires hacia cada lado para tomar las fotografías.
Vas a comenzar a sentir ganas de hacer pipí. El
médico va a querer que contengas el pipí hasta que tu
vejiga esté completamente llena.
Una vez que la vejiga de su hijo esté llena, tendrá
que orinar en una bacinilla u orinal mientras se
encuentra sobre la mesa de rayos X. El catéter se
saldrá cuando su hijo comience a orinar.
Cuando sea el momento de hacer pipí, lo harás en un
pequeño tazón (para las niñas) o en una taza (para los
niños) mientras estés recostado/a. Se sentirá extraño
hacer pipí mientras estás recostado/a, pero así es como
el médico obtiene las mejores fotografías de tus riñones
y vejiga. Cuando comiences a hacer pipí, te quitarán la
cinta que sostiene el pequeño tubo. Tu pipí expulsará el
tubo. Seguramente no sientas nada.
Su hijo podrá vestirse luego de vaciar su vejiga.
Tan pronto como hayas terminado de hacer pipí, podrás
vestirte y podremos irnos. ¿Sabes que recibirás un
premio y una calcomanía antes de ir a casa?

