
SOLICITUD: ECOGRAFIA UROLOGICA

OTRO  NOMBRES:  VIAS  URINARIAS  –  RENO,  VESICO,  PROSTÁTICA  –
RENAL 

ESTRUCTURAS  ESTUDIADAS:  RIÑONES  –  VEJIGA  –  PROSTATA
(HOMBRES) – RPM (Residuo Post Miccional) -

PREPARACIÓN PREVIA:

Vejiga  llena  de  líquido.  Para  conseguirlo  se  recomienda  beber  agua  (1L)
durante las dos horas previas al estudio y no ir al servicio. Aquellos pacientes
con problemas de incontinencia urinaria se recomienda asistir al centro médico
con al menos 40 min de antelación y comenzar a beber el líquido en el mismo
centro, de esta forma el profesional podrá realizar el estudio cuando se tenga el
deseo inminente de orinar.

Es de mucha ayuda acudir con ropa cómoda.

Siempre que tenga estudios previos de ecografía u otro estudio de riñones y/o
vías urinarias es convenientes presentarlos para evaluaciones comparativas.

PREPARACION EN SALA

El profesional le solicitará dejar al descubierto la región anterior y lateral del
abdomen, y bajar un poco el pantalón o falda. Se le solicitará recostarse boca
arriba.

MODO DE ESTUDIO

Con el abdomen al descubierto se utilizará un gel líquido, que en ocasiones
está algo frío, que permite la transmisión del sonido. Se pasa el transductor por
toda la región abdominal solicitando al paciente movimientos respiratorios de
inspiración y expiración, que rote hacia un lado u otro según sea necesario,
incluso que se ponga de pie.

Exploración sin dolor. Puede sentir alguna molestia al presionar un poco sobre
el abdomen, sobre todo si hay muchos gases abdominales, y en las regiones
cercanas a las costillas.  Por  encima de la  región del  púbis (por  debajo del
ombligo) se realizará una leve presión que puede producir más deseo de orinar.

En algunos casos se indicará que vaya al servicio a vaciar la vejiga para la
medición del residuo post miccional (cuanto líquido queda después de hacer
pis)



Durante  el  examen  el  profesional  irá  tomando  fotografías  y  vídeos  de  los
órganos en estudio para su analices posterior. También se toman medidas de
algunas estructuras y puede ser necesario el cambio de transductor.

TIEMPO DE ESTUDIO

No suele tardar más de  10 minutos.

ENTREGA DE INFORME: 24 HS.

NO OLVIDES TU PRESCRIPCION MEDICA


