Ud. va a realizarse un estudio llamado: Ecografía Vesical – Vías Urinarias
Es necesario que realice la siguiente preparación para que su examen arroje los resultados precisos para su
diagnóstico.

Preparación para pacientes mayores de 13 años o con peso superior a los 40kg:
- Entre 2 y 3 horas antes del estudio no ingiera líquido.
- Dos horas antes orine por última vez y retenga hasta la hora del estudio.
- Luego de orinar en los próximos 15 minutos tome 3/4 litros (750 cm³) de agua.
Preparación para pacientes menores de 13años:
Si el paciente tiene entre 3 y 13 años y su peso es mayor a 40kg.
Dos horas antes del estudio orine por última vez y retenga hasta la hora del estudio y 30 minutos antes del turno
tome 1/2 litro (500cm3) de agua.
Si el paciente tiene entre 3 y 13 años y su peso está entre 20Kg y 40Kg.
Orinar 3 horas antes y retener hasta la hora del estudio.
Si el paciente es menor de 3 años o pesa menos de 20k no deberá hacer preparación.
Recuerde:
1. Asistir con el pedido médico, sin este no podremos realizar la práctica.
2. Concurrir con las ecografías y radiografías previas relacionadas con este estudio, sin importar donde se las
haya realizado.
3. Al momento de realizarse el estudio debe tener deseos de orinar, por ello es necesario que realice la
preparación indicada, de tener alguna dificultad comuníquese con nosotros.
4. Su puntualidad a la hora de asistir al turno y el tener la documentación necesaria nos permite evitar demoras.
5. En caso de no poder asistir a la cita le agradeceríamos avisarnos con la mayor anticipación posible.
6. El resultado de su estudio estará a partir de las 17:30 hs. del día siguiente de efectuado.
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