
VCUG 



Tu doctor quiere que te hagan un estudio que se llama 

VCUG.  Esta prueba utiliza una cámara especial para  

sacar fotos (que utiliza rayos x) de la vejiga y riñones, las 

partes del cuerpo que fabrican y guardan el pipí. 



El día del estudio, iras al departamento de radiología, donde les 

dices que has llegado.   Cuando te toca tu turno,  



un técnico o técnica te llamara ́ por tu nombre y te dará una 

bata. En el cuarto donde te vas a cambiar, quítate toda la 

ropa, aún la ropa interior.  La bata debe ponerse para que 

se abroche atrás. 



 
Un técnico te preguntara ́, “¿Cuándo es tu cumpleaños?” 

 



Te llevará al cuarto donde hacen las radiografías.  Tu 

papá o mama ́ o un persona mayor de tu familia puede 

acompañarte.  ¿A quién vas a escoger? 



Habra ́ una mesa grande donde te vas a acostar.  Los bebés se 

les sujeta con velcro para que no se muevan y estén seguros. 

Te sacará una foto con la cámara que está en el techo donde se 

pueden ver tus huesos.  No dejes de sonreír.  

  

 



El técnico te lavara ́ y metera ́ un tubito muy pequeño por 

donde te sale el pipí. Pondrá una cinta en la pierna para 

que el tubito no se caiga sin querer. Tu tarea durante este 

rato es no moverte . 

 



La doctora o el doctor vendrá y te pondrá la cámara donde debe 

estar para empezar el estudio. La cámara se te acercará pero no 

te tocara ́.  
 

Tu mama ́ o papa ́  pueden estar a la cabecera de la mesa y te 

puede aguantar la mano. Todo el mundo menos tú tiene que 

ponerse un delantal protector muy pesado porque solo a tí te 

sacan la foto.  

 



Si giras la cabeza a la derecha verás una tele.  Tú puedes ver la 

vejiga llenarse con un agua especial que se ve oscura en la tele. 



Cuando este ́ llena, la doctora te va a pedir que gires un 

poco a la izquierda y luego a la derecha para poder ver la 

vejiga y los riñones.  



Cuando tengas muchísimas ganas de hacer pipí, te van a 

pedir que hagas pipí en una toalla especial o en un 

recipiente.  Esta es la parte más importante de la 

prueba.  El tubito es tan chiquitito que no estorba.  

El chiste es relajar los músculos y piensa en agua 

chorreando. Sigue haciendo pipí hasta que ya no puedas.  



Cuando hayas terminado de hacer pipí, se acabo ́ 
la prueba.  Muchas veces el tubito ya habra ́ 
salido mientras hacías pipí. 

El técnico te quitara ́ la cinta de la pierna. Se siente 

como cuando te quitan una curita.  



Recuerdale a tu papa ́  o mama ́  que deben 

quitarse el delantal, vístete, y es hora de irte! 



Debes tomar mucho liquido como agua o jugo 

todo el resto del día.  
 



             más información: 

 http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=voidcysto&bhcp=1 

      


