
SOLICITUD: ECOGRAFIA ABDOMINAL 

OTRO NOMBRES: ECOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR – ECOGRAFIA 
HIGADO Y VÍAS BILIARES – ECOGRAFIA ABDOMINAL (INCLUIDO RENAL) – 

ESTRUCTURAS ESTUDIADAS: HIGADO – VIAS BILIARES – PANCREAS - 
BAZO - RIÑONES – VASOS ABDOMINALES – GLANDULAS 
SUPRARRENALES – ESPACIOS PERITONEALES 

PREPARACIÓN PREVIA: 

AYUNAS DE 6-8 HS. El ayuno es un gran aliado de la ecografía abdominal en 
general ya que nos permite evitar la mayor cantidad de gases y alimentos en el 
estómago que entorpecen el estudio del páncreas y las paredes del tubo 
digestivo. En pacientes no colecistectomizados (con vesícula biliar) es 
imprescindible para que la misma se distienda y pueda apreciarse tanto su 
contenido como su pared (estudio de colelitiasis, pólipos y / o colecistitis) . 

Es de mucha ayuda acudir con ropa cómoda. 

Siempre que tenga estudios previos de ecografía u otro estudio abdominal es 
convenientes presentarlos para evaluaciones comparativas. 

PREPARACION EN SALA 

El profesional le solicitará dejar al descubierto la región anterior y lateral del 
abdomen. Se le solicitará recostarse boca arriba. 

MODO DE ESTUDIO 

Con el abdomen al descubierto se utilizará un gel líquido, que en ocasiones está 
algo frío, que permite la transmisión del sonido. Se pasa el transductor por toda 
la región abdominal solicitando al paciente movimientos respiratorios de 
inspiración y expiración, que rote hacia un lado u otro según sea necesario, 
incluso que se ponga de pie. 

Exploración sin dolor. Puede sentir alguna molestia al presionar un poco sobre 
el abdomen, sobre todo si hay muchos gases abdominales, y en las regiones 
cercanas a las costillas. 

Durante el examen el profesional irá tomando fotografías y vídeos de los órganos 
en estudio para su analices posterior. También se toman medidas de algunas 
estructuras y puede ser necesario el cambio de transductor. 

TIEMPO DE ESTUDIO 

No suele tardar más de  10 minutos. 

ENTREGA DE INFORME: 24 HS. 

 

 

 

NO OLVIDES TU PRESCRIPCION MEDICA 


