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Prova urodinàmica 

 
Introducció 
La prova urodinàmica es practica per estudiar el funcionament de la bufeta urinària. 

 

Abans de la prova 

 15 dies abans de la prova s’ha de fer una anàlisi d’orina a l’Hospital de Mataró o al seu 

centre de referència. 

 El dia abans de la prova ha de prendre la medicació que li han prescrit com a mesura 

preventiva. 

 Procuri defecar abans d’acudir a la prova; si cal es pot posar un supositori de glicerina. 

 

El dia de la prova 

 Ha de portar el resultat de l’anàlisi de la mostra d’orina recollida 15 dies abans, en cas 

que aquesta no s’hagi analitzat a l’Hospital de Mataró. 

 Orini per última vegada dues hores abans de la prova. 

 Un hora abans de la prova ha d’haver acabat de beure’s mig litre d'aigua ja que ha 

d'arribar a l’Hospital amb moltes ganes d’orinar. 

 Sigui puntual. 

 No cal que vingui en dejú. 

 Si el seu/la seva metge/essa no li indica el contrari, pot prendre la medicació habitual. 

 La prova es practicarà a la planta baixa, despatx 5, el dia i l’hora que li han indicat. 

 Porti tots els resultats i informes de proves i intervencions quirúrgiques relacionades amb 

el seu problema urinari a què s’hagi sotmès. 

 

La prova 

 Durant la prova estarà acompanyat/ada per personal mèdic i d’infermeria que li 

proporcionarà la màxima comoditat i intimitat. 

 La prova té una durada de 45 a 60 minuts. Mentre es porti a terme li aniran explicant els 

procediments i li indicaran què ha de fer: 

o Li demanaran que orini en un recipient especial. 

o Li col·locaran una petita sonda per tal de mesurar la pressió de la bufeta. 

o Li col·locaran una sonda a través del recte (com un supositori) per mesurar la 

pressió de l’abdomen. 

 Sentirà alguna molèstia, però la prova no és dolorosa. 

 És possible que mentre li fan la prova tingui pèrdua d'orina. 

 Recordi que aquesta prova es practica per saber el motiu de la seva incontinència urinària. 

 En acabar la prova li retiraran totes les sondes. 
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Després de la prova 

 L’endemà de la prova haurà de continuar el tractament segons la prescripció mèdica. 

 És possible que durant unes hores senti alguna molèstia o coïssor en orinar, que hagi 

d’orinar més sovint o que l’orina sigui de color rosat. 

 Aquestes molèsties aniran desapareixent i si fa una ingesta d'aigua abundant afavorirà 

que disminueixin. 

 

Recordi 

 Si té qualsevol dubte o necessita algun aclariment pot trucar al telèfon 937 417 700, ext. 

1732. 
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Prueba urodinámica 

 
Introducción 
La prueba urodinámica se practica para estudiar el funcionamiento de la vejiga urinaria. 

 

Antes de la prueba 

 15 días antes de la prueba tiene que realizarse un análisis de orina en el Hospital de 

Mataró o en su centro de referencia. 

 El día antes de la prueba debe tomar la medicación que le hayan prescrito como medida 

preventiva. 

 Procure defecar antes de acudir a la prueba; en caso necesario, puede ponerse un 

supositorio de glicerina. 

 

El día de la prueba 

 Ha de traer el resultado del análisis de la muestra de orina recogida 15 días antes, si la 

misma no se ha analizado en el Hospital de Mataró. 

 Orine por última vez dos horas antes de la prueba. 

 Una hora antes de la prueba tiene que haber acabado de beber medio litro de agua, puesto 

que cuando llegue al Hospital ha de tener muchas ganas de orinar. 

 Sea puntual. 

 No es necesario que venga en ayunas. 

 Si su médico/a no le indica lo contrario, puede tomar la medicación habitual. 

 La prueba se practicará en la planta baja, despacho 5, el día y la hora indicados. 

 Traiga todos los resultados e informes de pruebas e intervenciones quirúrgicas 

relacionadas con su problema urinario a las que se haya sometido. 

 

La prueba 

 Durante la prueba estará acompañado/a por personal médico y de enfermería que le 

proporcionará la máxima comodidad e intimidad. 

 La prueba tiene una duración de 45 a 60 minutos y durante la misma le irán explicando 

los procedimientos e indicándole lo que tiene que hacer: 

o Le pedirán que orine en un recipiente especial. 

o Le colocarán una pequeña sonda para medir la presión de la  vejiga. 

o Le colocarán una sonda a través del recto (como un supositorio) para medir la 

presión del abdomen. 

 Sentirá alguna molestia, pero la prueba no es dolorosa. 

 Es posible que mientras le efectúen la prueba tenga pérdida de orina. 

 Recuerde que esta prueba se practica para saber el motivo de su incontinencia urinaria. 

 Al finalizar la prueba le retirarán todas las sondas. 
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Después de la prueba 

 El día siguiente a la prueba deberá seguir el tratamiento según la prescripción médica. 

 Es posible que durante unas horas sienta alguna molestia o escozor al orinar, que tenga 

que orinar más a menudo o que la orina sea de color rosado. 

 Estas molestias irán desapareciendo y podrá favorecer que disminuyan si bebe agua en 

abundancia. 

 

Recuerde 

 Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración puede llamar al teléfono 937 417 700, 

ext. 1732. 

 

 




