
  

 

UROFLUJOMETRIA  
 
 
 
 

Es un análisis de la fase miccional que depende del volumen urinario, de la resistencia de la uretra y 
de la contractilidad de la vejiga, este se logra de manera nada invasiva e indolora. Es útil para identificar 
si hay algún grado de alteración miccional en los niños, si existe obstrucción en hombres o en mujeres; 
puede realizarse como seguimiento posterior a la realización de cirugía de próstata o para sugerir 
alteraciones vesicales en las mujeres.  
 
REQUISITOS PARA EL EXAMEN  
 

• Presente la orden médica y la respectiva autorización de la entidad de salud con fecha vigente. 

• Presente cédula original en el momento de la cita y 1 fotocopia del documento en caso de no 
ser atendido por el servicio de medicina prepagada. 

• Asista a la cita 1 hora antes del procedimiento para realizar trámites administrativos.  

• Si el paciente es menor de edad debe presentarse acompañado por un familiar en primer grado 
de consanguinidad (madre, padre o representante legal) para la firma del consentimiento 
informado. 

 
PREPARACIÓN 
 

• No requiere ayuno. 
 

• Presentarse el día de la cita con los deseos normales de orinar, no se necesita que se 
encuentre con la vejiga más llena de costumbre, por ello no es recomendable que tome 
abundante líquido antes de la cita, solo que calcule de acuerdo con la hora de la cita, en qué 
momento su vejiga estará lista para evacuar.  

• Reprograme su cita en caso de encontrarse con diarrea, incontinencia fecal o sangrado 
vaginal. 

• No requiere acompañante. 
 
DURACIÓN 
 

• Es necesario que disponga de mínimo 4 horas el día de la realización del procedimiento. 

 
RESULTADOS Y RECOMENDACIONES:  
 

• La entrega del informe se hace el mismo día del examen. 
 

• Con el resultado del procedimiento solicite cita con el médico que le ordenó el 
examen. 

 
 
 
Unidad de Endoscopia  
Tel:(602) 3319090 Ext. 4126. Atención en horario hábil. 


