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Ecografía de abdomen total
Es una técnica diagnóstica de Imagenología que emplea los ecos de una emisión de
ultrasonidos dirigida sobre un cuerpo u objeto como fuente de datos para formar una
imagen de los órganos o masas internas
Preparación
Se requiere baño general. Debe venir con ropa cómoda, sin accesorios u objetos de valor
El día anterior al examen la alimentación debe ser liviana, sin grasa ni lácteos.
Se requiere ayuno de 6 a 8 horas.
Una hora antes, debe tomar de 6 a 8 vasos de agua, no consumir gaseosas y no eliminar,
porque para la realización del examen se requiere que la vejiga esté llena,
No fumar 6 horas antes del examen, ni consumir chicles.
Para BEBES de 0 a 1 año de edad no se requiere preparación, NIÑOS de 2 a 5 años
requieren ayuno mínimo de 4 horas para sólidos y el día del examen TOMAR 2 vasos
de agua antes de realizar la prueba ya que se requiere tener vejiga llena.
Para NIÑOS de 6 años en adelante, la preparación es igual a la de un adulto.
Si se ha realizado algún otro examen o imagen diagnóstica, debe traer el resultado el día
de la prueba.
Debe presentarse con un acompañante con capacidad de decisión 30 minutos antes del
examen para realizar el proceso de admisión.
El área de exploración debe estar rasurada, no tener vendas, heridas o áreas infectadas.
Después del estudio
Después del examen puede continuar con su alimentación normal.
Signos y síntomas de alarma
Ninguno
Asignación de la cita
Favor presentarse el día de su cita 30 minutos antes de la hora indicada.
En caso de no poder asistir, favor cancelarla con 24 horas de anticipación, o para mayor información comuníquese al
Tel.: ________________Ext___________
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