
 

 
 
 
 
 
 
 

ECOGRAFÍA ABDOMEN TOTAL 
 

¿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. 

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

 Presentarse en Ayuno previo a la hora del estudio y con la indicación definida dependiendo de la 
edad así:  

 Adultos: Ayuno de 6 horas. Tomar de seis (6) a ocho (8) vasos grandes de agua seguidos, 
dos horas antes del estudio y contener la orina.   

 Niños mayores de 8 años: Ayuno de seis (6) horas. Tomar de 750 a 1.000 ml de agua dos 
horas antes del estudio, con contención de la orina.  

 Niños entre 6 meses y 8 años: Ayuno de cuatro (4) horas.  
 Niños menores de 6 meses: Ayuno de dos (2) horas.  

 Este examen se realiza con la vejiga llena, es decir con bastante deseo de orinar.  
 
 

RECOMENDACIONES: 

 Recuerde llegar quince (15) minutos antes de la hora de su cita, traer orden médica, autorización si 
la requiere 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.  

 Los pacientes pediátricos deberán venir con Adulto responsable mayor de edad, preferiblemente 
Mamá o Papá.  

 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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