
PREPARACIÓN PARA LA TOMA 
DE CISTOGRAFIA MICCIONAL 
PEDIATRICO  

REQUISITOS PARA  
SOLICITAR LA CITA  

 Orden Medica. 

 Autorización vigente de su aseguradora. 

 Historia clínica y estudios previos. 

 Cancelar copago u cuota Moderadora según requiera. 

 Debe traer reporte de urocultivo que debe ser negativo y no 

mayor a 30 días fecha calendario.   

 Si el paciente tiene algún tipo de alergia debe ser informado 

en el momento de solicitar su cita.  

 

 

 
 

Señor usuario(a) a continuación encontrara la 
preparación y recomendaciones básicas para la 
realización de su estudio: 

 Si el niño(a) es menor de un año no requiere 

preparación especial. 

 

 

La histerosalpingografía es un 

examen de rayos X de las trompas 

de Falopio y el útero de una mujer 

que utiliza una forma especial de 

rayos X y un medio de contraste. 

 

  
RECUERDE: Después de terminado su examen debe dirigirse a la ventanilla de  entrega de resultados 
 donde le serán entregadas las imágenes diagnosticas en medio magnético(CD-DVD) .  
y debe verificar su correo electrónico donde se enviará en 3 días hábiles el reporte escrito. 
 De no contar con correo electrónico debe regresar en el tiempo establecido por sus reportes.   

  

Antes de asistir a su cita verifique 

la sede en la que fue asignada:   

 

 Carrea 12 sur No 93-21 Vía 

Aeropuerto Perales. 

 Carrera 5 No 31-114 Barrio 

Cádiz.    

 Si el niño(a) es mayor de 2 años el día anterior al 

examen debe tener dieta líquida (no lácteos, no 

bebidas oscuras ni gaseosas).   

  El día anterior al estudio, si el niño tiene entre 2 

y 3 años debe recibir medio sobre de lactulosa 

en la mañana y medio sobre en la noche. Si es 

mayor de 3 años debe recibir el día anterior al 

estudio un sobre completo de lactulosa en la 

mañana y un sobre en la noche.   

  Si el niño es mayor de un año el día del estudio 

debe venir con 4 horas de ayuno si requiere 

recibir algún medicamento debe hacerlo con 

poca cantidad de líquido. 

 

 El día del estudio debe presentarse con 2 

acompañantes, en caso de ser una mujer no 

puede estar o sospechar embarazo.  

 

 


