
 
 

 

ULTRASONOGRAFÍA DIAGNÓSTICA DE ABDOMEN TOTAL: HÍGADO, 
PÁNCREAS, VESÍCULA, VÍAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, 
PELVIS. 
Requisitos para el examen: 

1. Presentar orden médica con datos clínicos y la respectiva autorización de servicios. 
2. Presentar historia clínica o resumen de historia clínica. 
3. Presentar exámenes ecográficos previos si los tiene. 
4. Asistir 20 minutos antes de la hora asignada y con un adulto responsable 

 

Requisitos de preparación y recomendaciones: 
 
EL DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: 

 Consumir el último alimento a las 6:00 p.m. ó 7: 00 p.m. Debe ser una comida     
liviana. 

 Tener un ayuno de 8 horas. 
 

EL DÍA DEL EXAMEN: 
 Presentarse con ropa cómoda, preferiblemente de 2 piezas. 
 Tomar los medicamentos que regularmente y diariamente. 
 Si se aplica insulina, tener en cuenta el esquema prescrito por el médico tratante. 
 
SI ES UN NIÑO (RECIÉN NACIDO HASTA 3 AÑOS): 
EL DÍA DEL EXAMEN: 
 El niño debe tener un ayuno de 2 horas. 
 El niño no requiere tomar agua. 
 Llevar un juguete y un tetero con agua azucarada o jugo para darle después del 

examen. 



 
 

 

 Se requieren dos acompañantes adultos. 
 
SI ES UN NIÑO (DE 4 A 10 AÑOS) 
EL DÍA DEL EXAMEN: 

 El niño debe tener un ayuno de 6 horas. 
 El niño debe tomar 2 a 3 vasos de agua terminando media hora antes del examen. 
 Llegar al examen con vejiga llena. 
 No orinar hasta después del examen. 

 
SI ES UN NIÑO (DE 11 A 15 AÑOS) 
EL DÍA DEL EXAMEN: 

 El niño debe tener un ayuno de 6 horas. 
 El niño debe tomar 4 vasos de agua terminando una (1) hora antes del examen. 
 Llegar al examen con vejiga llena. 
 No orinar hasta después del examen. 
 Presentarse con ropa cómoda, preferiblemente de dos piezas. 

 

IMPORTANTE: 
Si por algún motivo no es posible que asista a su cita o requiere información adicional 
antes o después de ella, por favor comuníquese al teléfono: 5715071  
 

Horarios de atención para asignación de citas: 
Lunes a Viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. - Sábados: 8:00 a.m. a 12:00 p.m 


