
ECOGRAFIA DE ABDOMEN (ADULTOS) 

A- 24 horas antes del estudio: 
1- No tomar bebidas efervescentes. 
2- No comer harinas, vegetales ni legumbres que produzcan gases 

(ej. porotos, lentejas, maíz, boniato, coliflor, repollo, brócoli, 
acelga). 

3- No tomar mate ni masticar chicle; evitar fumar. 
 

B- Día del estudio: 
1- Ayuno de 7 horas. 
2- Si es diabético puede hacer una colación de gelatina 4 horas 

antes del estudio. 
3- Puede ingerir agua sin gas hasta 2 horas antes del estudio. 

 
 

ECOGRAFIA DE APARATO URINARIO – PELVIS (ADULTOS) 

C- Día del estudio: 
1- Orinar 2 horas antes del estudio. 
2- Inmediatamente comenzar a tomar 700 cc de agua sin gas 

(terminar de tomarlo 1 horas antes del estudio. 
3- Si es prostático y habitualmente retiene orina, tomar 600 cc 
4- Debe concurrir con deseos de orinar. 

 
 

ECOGRAFIA DE ABDOMEN Y APARATO URINARIO-PELVIS (ADULTOS) 

A- 24 horas antes del estudio: 
1- No tomar bebidas efervescentes. 
2- No comer harinas, vegetales ni legumbres que produzcan gases 

(ej. porotos, lentejas, maíz, boniato, coliflor, repollo, brócoli, 
acelga). 

3- No tomar mate ni masticar chicle; evitar fumar. 
B- Día del estudio: 

1- Ayuno de 7 horas. 
2- Si es diabético puede hacer una colación de gelatina 4 horas 

antes del estudio. 
3- Puede ingerir agua sin gas hasta 2 horas antes del estudio. 

C- Día del estudio: 
1- Orinar 2 horas antes del estudio. 
2- Inmediatamente comenzar a tomar 700 cc de agua sin gas 

(terminar de tomarlo 1 horas antes del estudio. 
3- Si es prostático y habitualmente retiene orina, tomar 600 cc 
4- Debe concurrir con deseos de orinar. 

 
 
 
 
 



ECOGRAFIA DE ARTERIAS RENALES – VASOS ABDOMINALES (ADULTOS) 

48 horas antes del estudio: 
 
1. No tomar bebidas efervescentes. 
2. No comer harinas, vegetales ni legumbres que produzcan gases    
             (ej: porotos, lentejas, maíz, papa, boniato, coliflor, repollo, brócoli, acelga) 
3. No tomar mate ni masticar chicle; evitar fumar y comer dulces.  
4. Tomar Meteofar 1 comp. /8 horas. Comenzar 48 horas antes del estudio. 
 
 
B- Día del estudio: 
 

1. Ayuno de 8 horas previo a la hora del estudio  
2. Puede ingerir agua sin gas hasta 2 horas antes del estudio) 

 
 

ECOGRAFIA DE ABDOMEN (NIÑOS) 

No tomar bebidas efervescentes 24 horas antes del estudio. 

De 0 a 3 meses: Sin preparación. 

De 4 a 24 meses: Ayuno de 4 horas. 

De 2 a 7 años: Ayuno de 5 horas. 

De 8 a 12 años: Ayuno de 6 horas. 

De 12 años en adelante: Ayuno de 7 horas. 

Se puede tomar agua sin gas hasta 2 horas antes del estudio (eventualmente se puede 

ingerir jugos sin gas, azúcar ni lactosa). 

 

ECOGRAFIA DE APARTO URINARIO Y PELVIS (NIÑOS) 

De 0 a 3 años: ½ hora antes del estudio tomar agua o jugos sin gas a demanda. 

De 4 a 7 años: 1 hora antes del estudio tomar 400 cc agua o jugos sin gas a demanda y no 

orinar hasta realizado el estudio. 

De 8 a 12 años: Orinar 2 horas antes del estudio e inmediatamente comenzar a tomar de 

500 cc a 700 cc de agua sin gas. Debe concurrir con deseos de orinar. 

 

ECOGRAFIA DE CUELLO/DOPPLER TIROIDEO 

Concurrir con remera a la base. 

 



ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Y OBSTETRICAS 

Evitar colocarse cremas en la zona a realizar el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 


