
 

 

 
 

 

 
Requisitos para el Día del Estudio 
 Presentarse 30 minutos antes de  la hora programada 
 Orden médica con datos clínicos donde se especifique el 

estudio a realizar.  
 Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
 Documento de identificación y carnet, en caso de ser 

necesario. 
 Debe estar acompañado con un adulto responsable 
 Historia Clínica completa con datos que justifiquen el 

estudio  
 No olvide traer los  estudios anteriores, relacionados con el 

estudio a realizar  

 
Beneficios del Estudio 
 La exploración por ultrasonido no es invasiva y no es 

dolorosa.   
 El ultrasonido es un método muy utilizado, de gran 

confiabilidad. 
 Las imágenes por ultrasonido no utilizan radiación 

ionizante.   
 El ultrasonido puede repetirse tantas veces como se 

necesite si el médico lo indica y no crea daños en la salud.   
 El ultrasonido proporciona una imagen en tiempo real 

 

Riesgos del Estudio 
 No existe ningún riesgo conocido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Instrucciones Antes de la Realización del Estudio 
El día del Estudio 
Adulto 
 Tomar 5 ó 6 vasos con agua 1 hora antes del estudio.  
 No orinar hasta después del estudio o cuando el medico 

lo indique. 
 Tomar los medicamentos que regularmente y diariamente 

consuma. 
 
Para los niños recién nacidos hasta 3 años 
 El niño no requiere tomar agua. 
 Llevar un juguete y un tetero con agua azucarada o jugo 

para darle después del estudio. 
 Se requieren dos acompañantes adultos. 
 
Para los niños de 4 a 10 años 
 El niño debe tomar 2 a 3 vasos de agua media hora antes 

del estudio 
 Llegar al estudio con vejiga llena. 
 No orinar hasta después del estudio o cuando el medico 

lo indique. 
 
Para niños de 11 a 15 años 
 El niño debe tomar 4 vasos de agua una (1) hora antes del 

estudio 
 Llegar al estudio con vejiga llena. 
 No orinar hasta después del estudio o cuando el medico 

lo indique 
 

Presentarse con ropa cómoda, preferiblemente de dos 
piezas. 

 
Los pacientes que tienen restricción de líquidos por parte del 
médico tratante, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal o 
que se alimentan por sonda nasogástrica NO deben tomar el 
agua como preparación. 

 
Instrucciones Después del Estudio 
 Posterior a la realización del estudio, el paciente puede 

continuar con su estilo de vida habitual 

 

 

 

 

 


