
PREPARACIÓN PARA  
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 
 

 
Ecografía general 

 
Ecografía biliar 
8 horas de ayuno previas al estudio, si desea puede tomar agua 1 hora antes del estudio. 
 
Ecografía de abdomen  
8 horas de ayuno total previas al estudio, si desea puede tomar agua 1 hora antes del 
estudio. 
 
Ecografía de aorta abdominal dinámica y estática  
8 horas de ayuno previas al estudio. 
 
Ecografía de caderas  
No requiere preparación. 
 
Ecografía de páncreas o suprarrenal  
8 horas de ayuno previas al estudio. 
 
Ecografía de parótidas  
No requiere preparación. 
 
Ecografía de partes blandas articular 
No requiere preparación. 
 
Ecografía de partes blandas  
No requiere preparación. 
 
Ecografía de scan fetal  
No requiere preparación. 
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Ecografía de tiroides 
No requiere preparación. Traer estudios previos si los tiene. 
 
Ecografía esplénica  
8 horas de ayuno previas al estudio, si desea puede tomar agua 1 hora antes del estudio. 
 
Ecografía hepática  
8 horas de ayuno previas al estudio, si desea puede tomar agua 1 hora antes del estudio. 
 
Ecografía mamaria  
No requiere preparación. Traer estudios previos si los tiene. 
 
Ecografía obstétrica  
No requiere preparación. ¡IMPORTANTE! Si usted se encuentra en el 1º trimestre de 
embarazo, debe tomar 1 litro de agua 1 hora antes del estudio. 
 
Ecografía pleural  
No requiere preparación. 
 
Ecografía testicular  
No requiere preparación.  
 
Ecografía tocoginecológica  
No requiere preparación. IMPORTANTE: Si usted se encuentra en el 1º trimestre de 
embarazo, debe tomar 1 litro de agua 1 hora antes del estudio.  
 
Ecografía torácica  
8 horas de ayuno previas al estudio, si desea puede tomar agua 1 hora antes del estudio. 
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Ecografía translucencia nucal (TN) Plus  
No requiere preparación. 
 
Ecografía transrectal  
(preparación indicada) 
 
Ecografía transvaginal  
No requiere preparación, traer estudios previos si posee. 
 
Ecografía vesical o prostática  
Tomar 1 litro de agua, 1 hora antes del estudio y retener orina. 
 
Prueba de Boyden  
8 horas de ayuno previas al estudio. 
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