Urografia Intravenosa
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¿Qué es?

Una Pielografía o Urografía Intravenosa (U.I.V.) es una
exploración en la que se toman varias radiografías después de
inyectar en una vena del brazo del paciente una sustancia de
contraste que rápidamente se concentra en los riñones y se
elimina con la orina.
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¿Para qué sirve?

La urografía intravenosa se utiliza fundamentalmente para ver cómo
eliminan el contraste los riñones. Esto permite al radiólogo identificar la
forma y el tamaño de los riñones y de las vías urinarias, ver si existe
alguna malformación o alguna lesión. La indicación más frecuente es
para valorar si existe alguna obstrucción que dificulta la eliminación de
la orina (como una litiasis).
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¿Cómo se hace?

La urografía intravenosa se realiza en una sala de radiología (rayos X).
Una vez dentro, se le pedirá que se desnude. Se le hará una radiografía
de abdomen y se le inyectará el contraste intravenoso. A continuación,
se le irán haciendo varias radiografías. El radiólogo controlará todo el
proceso y decidirá cuándo se ha finalizado la prueba. Entonces, se le
retirará la vía y ya podrá usted irse.

4 Preparación y cuidados
* Antes de la prueba debe seguir una preparación para que el colon
esté limpio y no interfiera en la interpretación de las imágenes.
* Debe venir en ayunas, pero es conveniente que beba agua, antes y
después de la prueba.
* No se precisan más cuidados; el personal del área le informará si se
necesitan cuidados adicionales.

Las radiografías
se hacen en una
sala de
radiología
convencional.
Tiene que estar
tumbado
durante todo el
estudio.

El personal del
área le cogerá
una vía
intravenosa
para inyectarle
el contraste.

Los contrastes
son unos
medicamentos
muy seguros.
Solo se le
administrarán
cuando
hayamos
comprobado
que no existe

Una vez
realizada la
prueba, el
radiólogo la
revisará y
enviará un
informe al
médico que la
solicitó.
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