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INDICACIONES PARA ECOGRAFIA. 

 

ECOGRAFIA ABDOMINAL: 

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- AYUNO MINIMO DE 6 – 8 HORAS  
- No masticar chicle  
- No fumar  

 

ECOGRAFIA PELVIANA MASCULINA O FEMENINA:  

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- El examen requiere vejiga llena, por lo tanto debe tomar como mínimo ½ litro de 

agua una hora antes del examen 
- NO DEBE ORINAR ANTES DEL EXAMEN  

 

ECOGRAFIA RENAL: 

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- AYUNO MINIMO DE 6 – 8 HORAS  
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ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS: 

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- NO REQUIERE PREPARACION PREVIA  

 

ECOGRAFIA MAMARIA: 

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- En el caso que se allá realizado una mamografía o una eco mamaria anteriormente, 

debe traer el ultimo examen realizado, que no tenga mas de 12 meses (1 año) de 
antigüedad. 

 

ECOGRAFIA TIROIDEA O CERVICAL: 

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- NO REQUIERE PREPARACION PREVIA  
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ECOGRAFIA DOPPLER EXTREMIDAD INFERIORES  

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- Realizar aseo previo al examen  
- ECOGRAFIA VENOSA (3CUPOS) 
- ECOGRAFIA VENOSA Y ARTERIAL (6CUPOS) 

 

ECOGRAFIA TESTICULAR: 

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- Realizar aseo previo al examen  

 

ECOGRAFIA ABDOMINAL Y PELVIANA  

- Presentarse 20 minutos antes de su hora de atención 
- Traer orden medica  
- Traer cedula de identidad 
- Traer exámenes previos (en el caso de haberse realizado anteriormente el mismo 

tipo de examen)  
- No suspender medicamentos  
- AYUNO MINIMO DE 6 – 8 HORAS 
-  El examen requiere vejiga llena, por lo tanto, debe tomar como mínimo ½ litro de 

agua una hora antes del examen 
- NO DEBE ORINAR ANTES DEL EXAMEN  


