Ud. va a realizarse un estudio llamado: Ecografía Abdominal
Es necesario que se prepare como se indica a continuación para que el examen se realice en tiempo y forma,
arrojando los resultados precisos para su diagnóstico.
Día Previo:
Si se trata de un adulto.
- No tome bebidas gaseosas.
- No ingiera harinas, verdura de hoja, legumbres.
- Podrá comer caldos, carnes magras, verduras (no de hoja).
Si se trata de un niño o bebé no lactante.
- No tome bebidas gaseosas.
- No ingiera harinas, verdura de hoja, legumbres, caramelos ni chicles.
- Podrá comer caldos, carnes magras, verduras (no de hoja).

Preparación:
Si es adulto mantenga 8 horas de ayuno total previo a la realización del estudio. El ayuno incluye no ingerir
sólidos ni líquidos, no masticar chicles, no fumar, ni chupar caramelos.

Si es niño concurrir con ayuno total de:
- 2 horas si el paciente tiene menos de 5 meses.
- 4 horas si el paciente tiene entre 5 meses y 8 meses.
- 6 horas si el paciente tiene entre 9 y 24 meses.
- 8 horas si el paciente tiene más de 24 meses.
Recuerde:
1. Asistir con el pedido médico, sin este no podremos realizar la práctica.
2. Concurrir con las ecografías y radiografías abdominales previas, sin importar donde se las haya realizado.
3. Al momento de hacer el estudio debe poseer la dieta y las horas de ayuno completo (ni siquiera agua)
indicadas, de tener alguna dificultad para realizar la preparación comuníquese con nosotros.
4. No es necesario interrumpir su medicación habitual, si debe ingerirla con agua que sea la menor cantidad
posible.
5. Su puntualidad a la hora de asistir al turno y el tener la documentación necesaria nos permite evitar demoras.
6. En caso de no poder asistir a la cita le agradeceríamos avisarnos con la mayor anticipación posible.
7. El resultado de su estudio estará a partir de las 17:30 hs. del día siguiente de efectuado.
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