Unidad de

Urología
Urodinamia.

La Urodinamia es un examen diagnostico que permite evaluar la contracción del musculo de la vejiga y la presión
que ejerce durante la micción (acción de orinar) y detectar alteraciones de la función de la vejiga durante las fases
de llenado y vaciamiento. Se realiza utilizando un anestésico local en forma de gel, que se coloca en la uretra
(canal que conduce la orina desde la vejiga al exterior del cuero). Este anestésico permite el ingreso sin causar
daño, de sondas muy finas a la vejiga y el recto que permiten la medición de las presiones necesarias, así como la
infusión de líquido a la vejiga.

Preparación:

• No requiere ayuno o dieta para el procedimiento.
• Es indispensable presentar el día del procedimiento UROCULTIVO NEGATIVO (Indica que no hay presencia de
microorganismos en la orina), a menos que el especialista que le realizara el examen defina otra conducta, ESTE
EXAMEN NO DEBE SER MAYOR A 20 DIAS DESDE LA FECHA DE REALIZACIÓN HASTA LA FECHA DEL
PROCEDIMIENTO.
• Se recomienda 10 días antes de su procedimiento no ingerir medicamentos como Dristran, aspirina, Alkaseltzer,
Asawin y medicinas naturales como vitamina E, Ginko Biloba, Ajo, Omega 3, Gingeng, Gengibre.
• Si usted consume un medicamento en forma regular informe y consulte con el especialista antes de suspenderlos,
especialmente si toma medicamentos anticoagulantes, como Warfarina, Heparina, Coumadin, Clopidrogel,
Persantin, Liquemine, Ecotrin, Plavix, Clexane, Fraxiparina.
• En casa antes del examen debe realizarse una adecuada limpieza genital.

El día del procedimiento:
• Debe presentarse 30 minutos antes del procedimiento, traer documento de identificación, orden médica, y
autorizaciones de la entidad correspondiente si es el caso
• Para la realización del examen es necesario tener vejiga llena o deseos de orinar por lo que debe ingerir líquidos
CUANDO REALICE LA ADMISIÓN EN LA UNIDAD DE UROLOGÍA de tres a cuatro vasos de agua.

Cuidados posteriores al procedimiento:
• Es normal que después del procedimiento pueda presentar una pequeña cantidad de sangre en la orina en caso
de ser abundante acuda a su médico.
• Es importante posterior al procedimiento en el transcurso del día ingerir de seis a ocho vasos de agua.
• En ocasiones los baños de asiento pueden ayudar a mejorar la sensación de deseos de orinar.
• Si presenta síntomas como fiebre, escalofrió, dolor intenso o dificultad para orinar consulte a su médico tratante
o al servicio de urgencias de su entidad de salud correspondiente.
• Recuerde seguir las recomendaciones del especialista que le realiza el procedimiento en cuanto a ingesta de
medicamentos como analgésicos y/o antibióticos, si es el caso. Así como de citas de control y exámenes
posteriores.
Recuerde seguir las recomendaciones del especialista que le realiza el procedimiento en cuanto a ingesta de
medicamentos como analgésicos y/o antibióticos, si es el caso. Así como de citas de control y exámenes posteriores.
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