
SOLICITUD: ECOGRAFIA ABDOMINOPELVICA

OTRO  NOMBRES:  ABDOMINAL  Y  UROLOGICA  –  ABDOMINAL  Y
GINCOLOGICA (MUJERES) – ABDOMINAL Y PROSTATICA (HOMBRES)

ESTRUCTURAS  ESTUDIADAS:  ABDOMEN  SUPERIOR  (HIGADO  –  VIAS
BILIARES – PANCREAS -  BAZO -  RIÑONES –  VASOS ABDOMINALES –
GLANDULAS SUPRARRENALES) PELVIS (VEJIGA -UTERO Y OVARIOS EN
MUJERES Y PROSTATA EN HOMBRES) – ESPACIOS PERITONEALES

PREPARACIÓN PREVIA:

Ayuno de 6-8 hs. Vejiga llena de líquido (en este caso la vejiga debe llenarse de
líquido  tanto  para  su  propia  valoración,  como para  utilizarla  como “ventana
acústica”).  Para  conseguirlo  se  recomienda  NO ingerir  alimentos  sólidos  ni
líquidos en las últimas 8 hs. y no ir  al  servicio desde dos horas antes a la
exploración. De esta manera el ayuno permite realizar el estudio del abdomen
superior y la vejiga llena, con deseo de orinar, permite su valoración y la de los
órganos que requieren de “ventana acústica”.

Es de mucha ayuda acudir con ropa cómoda.

Siempre que tenga estudios previos de ecografía u otro referentes al abdomen
y/o pélvis, es convenientes presentarlos para evaluaciones comparativas.

PREPARACION EN SALA

El profesional le solicitará dejar al descubierto la región anterior y lateral del
abdomen, y bajar un poco el pantalón o falda. 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 y pélvica (debajo del ombligo).

Exploración  sin  dolor.  Por  encima  de  la  región  del  púbis  (por  debajo  del
ombligo) se realizará una leve presión que puede producir deseo de orinar.

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.

Si la preparación no es correcta respecto al llenado de la vejiga el profesional le
dará instrucciones para completar el estudio. De igual forma, si el profesional lo



cree necesario, le solicitará ir al servicio a vaciar la vejiga para medir el RPM
(residuo post miccional)

TIEMPO DE ESTUDIO

No suele tardar más de  15 minutos.

ENTREGA DE INFORME: 24 HS.

NO OLVIDES TU PRESCRIPCION MEDICA


