
PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ECOGRAFÍA 
ABDOMINAL O HEPATO-BILIO-PANCREATICA 

DÍA DEL EXÁMEN: 

Debe presentarse a realizar su estudio con un ayuno Completo (líquido y sólido) de seis (6) horas. 
Si el turno asignado es por la tarde el paciente puede desayunar temprano respetando el periodo de 
ayuno. 
La medicación no la debe suspender y la tiene ingerir con la cantidad de agua habitualmente toma. 
Si el paciente es diabético puede al mediodía tomar un té azucarado y una galletita de agua. 
Si es un día caluroso puede tomar agua pero lo mínimo e indispensable.. 

NO OLVIDE DE TRAER ESTUDIOS ECOGRAFICOS ANTERIORES RELACIONADOS CON EL QUE SE VA A 
REALIZAR. 

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ECOGRAFÍA RENAL. 

PACIENTE AMBULATORIO 

DÍA DEL EXÁMEN: 

Debe presentarse a realizar su estudio con un Ayuno Completo de seis (6) horas. 
Si el turno asignado es por la tarde el paciente puede desayunar temprano respetando el 
periodo de ayuno. 
La medicación no la debe suspender y la tiene ingerir con la cantidad de agua habitualmente 
toma. 
Si el paciente es diabético puede al mediodía tomar un té azucarado y una galletita de agua. 
Si es un día caluroso puede tomar agua pero lo mínimo e indispensable. 
Consultar por los pacientes pediátricos. 

NO OLVIDE DE TRAER ESTUDIOS ECOGRAFICOS ANTERIORES RELACIONADOS CON EL 
QUE SE VA A REALIZAR. 

PREPARACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ECOGRAFÍA RENAL Y 
DE VEJIGA. 

DÍA DEL EXÁMEN: 

El paciente tiene que orinar por última vez dos (2) horas antes del turno asignado, luego debe tomar un (1) 
Litro de Agua (no otro líquido) que hay que terminar de ingerir una (1) hora antes del turno y retener hasta 
efectuarse el estudio. 
Además debe presentarse a realizar su estudio con un ayuno de sólidos de seis (6) horas. 
Si el turno asignado es por la tarde el paciente puede desayunar temprano respetando el periodo de 
ayuno. 
La medicación no la debe suspender y la tiene ingerir con la cantidad de agua habitualmente toma. 
Si el paciente es diabético puede al mediodía tomar un té azucarado y una galletita de agua. 
Si es un día caluroso puede tomar agua pero lo mínimo e indispensable. 
Consultar por los pacientes pediátricos. 

NO OLVIDE DE TRAER ESTUDIOS ECOGRAFICOS ANTERIORES RELACIONADOS CON EL QUE SE VA A 
REALIZAR. 



PREPARACIÓN PARA UNA ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA. 

DÍA DEL EXÁMEN: 

La paciente tiene que orinar por última vez dos (2) horas antes del turno asignado, luego debe tomar un 
(1) Litro de Agua (no otro líquido) que hay que terminar de ingerir una (1) hora antes del turno y retener 
hasta efectuarse el estudio. 
La medicación no la debe suspender y la tiene ingerir con la cantidad de agua habitualmente toma. 
 

NO OLVIDE DE TRAER ESTUDIOS ECOGRAFICOS ANTERIORES RELACIONADOS CON EL QUE SE VA A 
REALIZAR. 


