
 

 
 
 
 
 
 
 

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR, 
HÍGADO Y VIAS BILIARES CON PRUEBA DE 
BOYDEN 
¿QUE ES UNA ECOGRAFÍA? 

Es un examen diagnóstico que utiliza ultrasonido para emitir imágenes de cavidades y partes del 
cuerpo y permitir realizar una exploración de estos. Se realiza a través de un dispositivo llamado 
transductor. 
 
 

Preparación para el examen 

• Llegue al examen con ropa ligera y cómoda; preferiblemente con vestido de dos piezas.  

• El estudio es realizado en un ambiente seguro, sin embargo, le recomendamos dejar sus objetos 
de valor en casa. 

• Traer estudios anteriores realizados relacionados al área anatómica a valorar (Rx, Ecografía, Tac). 

• Si el paciente se encuentra tomando medicamentos, ingerirlos únicamente con poca agua sin gas.  

• El día anterior del estudio: Consumir el último alimento a las 6pm o 7pm. Debe ser una comida 
liviana, evitando las grasas o derivados de la leche.  

• El día del estudio: Presentarse en Ayuno así:  
✓ Adultos: Ayuno de seis (6) horas.  

• Para la realización del estudio deberá disponer de aproximadamente dos (2) horas ya que se realizará un 
primer estudio completamente en ayunas, posteriormente se solicitará desayunar, realizando un consumo 
de alimentos ricos en grasas y una (1) hora después de haber consumido dichos alimentos, se deberá dirigir 
nuevamente al servicio para una nueva toma del estudio. 

 

RECOMENDACIONES: 

• Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita y traer orden médica.  

• Autorización si la requiere el cual debe especificar cantidad dos (2) para ecografía de abdomen 
superior y documento de identidad, o los requisitos previamente descritos por nuestro personal. 

• Si usted lo considera necesario o su condición clínica lo requiere, venga acompañado por familiar 
o persona cercana que pueda asistirle.  

• En caso de no poder asistir a la cita que le asignaron, por favor avísenos con al menos veinticuatro 
(24) horas de anticipación, la cancelación de la misma. 
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