
PREPARACIONES ECOGRAFIA GAMANUCLEAR 

 

 

 
1. Ecografia Abdomen General 

    -  Adultos: Es muy importante para este estudio que Ud. tenga una mínima cantidad de 
gases en el abdomen y 8 (ocho) horas de ayuno previo para lograr este objetivo. 
Si tiene alguna dificultad o problema para realizar esta preparación no dude en 
CONSULTARNOS. 
Concurrir con estudios previos relacionados no importa su antigüedad. 
 

     - Niños: Ecografias pediátricas hasta 15 años inclusive. Para la realización del estudio el 
paciente debe concurrir con mayor responsable. 
En lactantes menores de 6 meses: ayuno de 4 (cuatro) horas. 
En lactantes mayores de 6 meses: ayuno de 5 (cinco) horas. 
En primera infancia ( hasta 2 años): ayuno de 6 (seis) horas. 
En niños mayores de 2 años: ayuno de 8 (ocho) horas. 
Traer estudios previos relacionados. 
 

2. Ecografía de otros órganos, caderas, articulares, partes blandas 
    -  Adultos: No requiere preparación previa. Traer estudios anteriores relacionados. 
Atención: Usted deberá quitarse todos los accesorios (aros, cadenas, piercing, etc) que 
posea en la zona a realizar el estudio antes del mismo. 
 

    - Niños: Ecografías pediátricas se realizan hasta los 15 años inclusive. Para la realización 
del estudio el paciente debe concurrir con un mayor responsable. 
No requiere preparación previa. 
Traer estudios anteriores relacionados. 
 

3. Ecografia intrarrectal 

Ayuno 4 (cuatro) Horas.Colocarse un ENEMA RECTAL 2 (dos) horas antes del estudio. 
Evacuar el intestino totalmente luego de la aplicación del ENEMA RECTAL. 
Traer estudios anteriores relacionados. 
 

4. Ecografía mamaria 

No colocarse talco, desodorante, ni crema en la región de la mama y axila. 
Concurrir con estudios previos relacionados principalmente mamografías anteriores. 
 
 



5. Ecografía Obstétrica 

PACIENTES CON EMBARAZO DE HASTA 3 MESES: es muy importante para este estudio que 
Ud. tenga llena su vejiga, por lo que es necesario que finalice de tomar 1 (un) litro de agua 
una hora antes de su turno y no orine en ese lapso para lograr este objetivo. 
Tenga en cuenta que debe primero evacuar su vejiga,previo a la toma del líquido, el cual 
tiene que ingerirse en 30 minutos para evitar inconvenientes y accidentes. 
Si tiene alguna dificultad o problema para realizar esta preparación no dude en 
CONSULTARNOS. 
Concurrir con estudios previos relacionados sin importar la antigüedad que tengan. 

6. Ecografía Testicular 

NO REQUIERE PREPARACION PREVIA. 

7. Ecografía tocoginecológica-pelviana 

Es muy importante cumplir los horarios estipulados en esta preparación para un estudio 
satisfactorio. 
Orine totalmente una hora y media (90 minutos) antes del horario de su turno y 
seguidamente tome 1 (un) de litro de agua (1000 c.c de agua pura natural, sin gas, ni 
saborizantes) finalizando la toma una hora (60 minutos) antes del horario del turno. 
No orine hasta la realización de su estudio. 

8. Ecografia de aorta abdominal 

Concurrir con 8 hs de ayuno. 

9. Ecografía de vejiga o próstata 

Adultos: Es muy importante para este estudio que Ud. tenga su vejiga llena, por lo que 
precisamos que TERMINE de tomar tres cuartos de litro de agua 1 (una) hora antes de su 
estudio y no orine en ese lapso para lograr este objetivo. 
Tenga en cuenta que, previo a la toma del líquido, debe primero evacuar su vejiga, 
bebiendo el agua en 30 minutos para evitar inconvenientes y accidentes. 
Si tiene alguna dificultad o problema para realizar esta preparación no dude de 
CONSULTARNOS. 
Rogamos concurrir con estudios previos relacionados no importa la antigüedad que 
tengan. 

 

 



Niños: Ecografias Pediatricas hasta los 15 años inclusive. Para la realización del estudio 
debe concurrir con un mayor responsable. 
Si no controla esfínteres: beber 1 biberón 30 minutos antes del estudio. 
De 3 a 6 años: beber 300 cc. de liquido (agua, te, jugo, NO GASEOSA) media hora antes del 
estudio y retener la orina. 
De 6 a 10 años: beber 500 cc.de liquido 1 (una) hora antes del estudio y retener la orina. 
De 10 años en adelante: beber 750 cc. de liquido 1 (una) hora antes del estudio y retener la 
orina. 
 
Concurrir con estudios previos relacionados. 

10. Ecografia hepato biliar/pancreática/esplénica 

Adulto: Es muy importante para este estudio que Ud. tenga una mínima cantidad de gases 
en el abdomen y 8 (ocho) horas de ayuno previo para lograr este objetivo. 
Si tiene alguna dificultad o problema para realizar esta preparación no dude en 
CONSULTARNOS. 
Concurrir con estudios previos relacionados no importa su antigüedad. 
Ecografia abdominal con Prueba de Boydem: se realiza una primera ecografía con el ayuno 
de 8 (ocho) horas. Se ingiere el desayuno y transcurrida 1 hora y media se realiza una 
segunda ecografía. 
 
Niños: Ecografías Pediátricas hasta los 15 años inclusive. Para la realización del estudio el 
paciente debe concurrir con un mayor responsable. 
En lactantes menores de 6 meses: ayuno de 4 (cuatro) horas. 
En lactantes mayores de 6 meses: ayuno de 5 (cinco) horas. 
En primera infancia (hasta 2 años): ayuno de 6 (seis) horas. 
En niños mayores de 2 años: ayuno de 8 (ocho) horas. 
 
Traer estudios previos relacionados. 

11. Ecografía Intravaginal 

No requiere preparación previa. 
Se puede realizar en cualquier día de su ciclo, no obstante, tenga en cuenta que es muy 
conveniente realizar este estudio desde la finalización de su período hasta el día 13 de su 
ciclo inclusive o en el día del ciclo indicado por su profesional. 
Si tiene alguna dificultad o problema para realizar esta preparación no dude de 
CONSULTARNOS. 
 

12. Ecografia peneana 
 

No requiere preparacion 
 



 

13. Ecografía renal bilateral 
 

Adultos: No requiere prepapracion previa. 
 

Niños: Ecografías Pediátricas se realizan hasta los 15 años inclusive. Para la realización del 
estudio el paciente debe concurrir con un mayor responsable. 
 
No requiere preparación previa. 
Traer estudios anteriores relacionados. 
 

14. Ecografía tiroidea 
 

Adultos:  No requiere preparación previa. 
Traer estudios previos relacionados. 
 
Atención: Usted deberá quitarse todos los accesorios (aros, cadenas, piercing, etc.) que 
posea en la zona a realizar el estudio antes del mismo. 
 

Niños: Ecografías Pediátricas hasta los 15 años inclusive. Para la realización del estudio el 
paciente deberá concurrir con un mayor responsable. 
No requiere preparación previa. 
Traer estudios previos relacionados. 
 


