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ECOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR, ECOGRAFÍA
DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones
como preparación para el examen.

Para este examen se requiere ayuno, el cual depende
de la edad del paciente así:
- Lactante menor de 2 años y niños hasta los 5
años: ayuno de 2 a 3 horas
- Niños mayores de 5 años y adultos: ayuno de 6
horas mínimo
No se requiere tener la vejiga llena, solo es necesario
el ayuno
Si tiene los resultados de exámenes previos
relacionados con este procedimiento o historia
clínica, debe llevarlos el día del examen.

I-ECO004
V: 04

PANTONE 3155

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones,
contribuirá con un correcto diagnóstico. Es indispensable
presentar la orden médica al momento de realizarse el
examen.

Diseñador: Estefany Londoño | Cliente: SURA | Ref: 150777 PREP. ECOGRAFÍA ABDOMEN SUPERIOR |

Fecha: Mayo 13 de 2015 | Grupo: TIRO/RETIRO

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR, ECOGRAFÍA
DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS
Lea cuidadosamente y siga estas recomendaciones
como preparación para el examen.

Para este examen se requiere ayuno, el cual depende
de la edad del paciente así:
- Lactante menor de 2 años y niños hasta los 5
años: ayuno de 2 a 3 horas
- Niños mayores de 5 años y adultos: ayuno de 6
horas mínimo
No se requiere tener la vejiga llena, solo es necesario
el ayuno
Si tiene los resultados de exámenes previos
relacionados con este procedimiento o historia
clínica, debe llevarlos el día del examen.

I-ECO004
V: 04

PANTONE 3155

Recuerde: Al tener en cuenta estas recomendaciones,
contribuirá con un correcto diagnóstico. Es indispensable
presentar la orden médica al momento de realizarse el
examen.

