Educación del Paciente
PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS

Pielograma Intravenoso (PIV)
Un PIV es un examen de rayos X que emplea un agente de contraste
para mostrar el sistema urinario (los riñones, los uréteres y la vejiga).
Este agente de contraste, un tinte, se inyecta en una vena. El PIV
se realiza en el Radiology (X-Ray) Department (departamento de
Radiología (rayos X)) y tarda cerca de 45 minutos.

Informe al
personal de
radiología si
podría estar en
embarazo o si es
alérgico al yodo.

Informe a su médico o al personal de radiología si usted:
■
■
■

Podría estar en embarazo.
Es alérgico al yodo.
En el pasado ha tenido problemas con este examen o con otros
exámenes que usen contraste.

Antes de la Prueba
Al menos un día antes de su examen de PIV, deberá comprar una
botella de Citrato de magnesio™. Puede comprarse en la farmacia
del hospital y en la mayoría de las droguerías.

La tarde antes del examen
■

■
■

Una hora después de la comida vespertina, que no debe ser
después de las 6 p. m., beba toda la botella de Citrato de
magnesio™.
Hasta la medianoche, sólo se permite agua, no alimentos.
Después de la medianoche no ingiera nada.

El día del Examen
No ingiera nada la mañana del examen.
Hay estacionamiento disponible para pacientes y visitas en la cochera
ubicada en 222 E. Huron, frente a Feinberg y Galter Pavilions.
Para obtener tarifas con descuento, traiga consigo su boleto de
estacionamiento. Los boletos se pueden validar en las Mesas de
Servicio al Cliente ubicadas en el primer y segundo piso de Feinberg
y Galter Pavilions; primer piso de Prentice (incluida la recepción de
24 horas de Prentice cerca de la entrada de Superior St.).

Los Pacientes Primero

Para este examen los pacientes deberán usar una bata. Se le suministrará la bata. A los
pacientes de consulta externa se les indicará dónde hay un vestidor dónde podrán ponerse
la bata. Quítese todos los accesorios de joyería sueltos o que cuelguen, como los collares.
Normalmente no es necesario quitarse los anillos o relojes, pero puede ser mejor hacerlo por
comodidad y seguridad.
Antes de iniciar el examen, el personal de rayos X y el radiólogo le explicarán en qué consiste
y cuál es el equipo que se emplea.

Durante el examen
El personal de rayos X le indicará que se acueste en una mesa y un técnico tomará una serie
de imágenes de rayos X. Un médico o un enfermero(a) le inyectarán la solución de contraste.
Esta solución de contraste hará que su sistema urinario sea más brillante en las imágenes de
rayos X. A medida que el contraste entra en su cuerpo, puede ser que se sienta acalorado y
ruborizado. Puede ser que note un sabor metálico en la boca. Esto es normal, aunque algunas
personas no sienten absolutamente nada. Raras veces, pueden presentarse náuseas y urticaria
con picazón. Si nota estos síntomas, infórmelo al personal.
Durante el resto del examen, el técnico tomará una serie de radiografías de sus riñones y de
su sistema urinario. Deberá acostarse inmóvil y respirar como se le indique. El técnico y el
radiólogo le harán saber si se necesitan radiografías adicionales.

Después de la Prueba
Puede reanudar sus actividades y dieta normales después del estudio. Se le sugiere que beba
1 o 2 vasos de agua adicionales. El agente de contraste no decolorará su orina.
Pueden presentarse pequeños cambios en sus hábitos intestinales. Si cualquier cambio se
prolonga por más de 2 o 3 días, póngase en contacto con su médico.
Si tiene preguntas o inquietudes acerca de este examen, consulte a su médico, enfermero(a) o
al personal de radiología.

Recursos de Información Médica
Para obtener más información, visite uno de los Health Learning Centers de Northwestern
Memorial Hospital. Estas bibliotecas médicas de vanguardia están ubicadas en el tercer
piso del Galter Pavilion y en el primer piso de Prentice Women’s Hospital. Profesionales
de información de la salud están a disposición para ayudarle a encontrar la información que
necesita y proporcionarle el apoyo personalizado sin costo alguno. Puede comunicarse con los
Health Learning Centers llamando al 312-926-LINK (5465) o enviando un correo electrónico
a hlc@nmh.org.
Para obtener más información sobre Northwestern Memorial Hospital, visite nuestro sitio web
en www.nmh.org.
Para solicitar asistencia en español, por favor llame al departamento de representantes para pacientes al 312-926-3112.
Northwestern Memorial es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que da la bienvenida y presta un servicio digno a todas las personas y no discrimina, incluso en la
contratación, empleo, admisión, acceso o tratamiento, en sus programas o actividades a causa de raza, color, género, nacionalidad, religión, discapacidad, impedimento, edad, condición
de veterano de Vietnam u otro, orientación sexual ni ningún otro estado protegido por las leyes relevantes. Para solicitar TDD/TTY, dispositivos de ayuda auxiliares y servicios de
interpretación en un idioma extranjero, llame al departamento de representantes para pacientes al 312-926-3112, número TDD para personas con problemas auditivos 312-926-6363. Todo
problema relacionado con la Ley de Rehabilitación de 1973 se debe dirigir al director de Employee Relations (Relaciones con los Empleados) o a su persona designada al 312-926-7297.
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