
Cuidados después del examen

segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

Gracias por seguir nuestras recomendaciones
y contribuir para que tu estudio permita un
correcto diagnóstico.  

El niño puede continuar realizando normalmente sus actividades cotidianas.

Sigue estas recomendaciones para tu examen:

PREPARACIÓN

Ecografía de 
abdomen total 
para niños entre
dos y siete años

Trae todos los documentos

• Documento de identidad

• Orden médica

• Estudios anteriores 
relacionados, que le hayan 
realizado al niño.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO

APELLIDOS

1.234.567.890

ARANGO ARANGO

NOMBRESJOSE IGNACIO

J�e I Arango

ORDEN MÉDICA

¡ASISTE 
A TIEMPO!

Llega 30 minutos antes del examen
Este espacio será necesario para hacer el registro de 

que apruebes la realización de tu examen.

No debes tomar bebidas con leche ni gaseosas.

Si se le di�culta retener la orina, porque sufre de 
incontinencia, debe ingerir menos cantidad de agua y con 
menor tiempo antes del estudio, tratando de aguantar las 
ganas de orinar lo que más le permita su cuerpo. 

El niño debe estar acompañado por un adulto responsable, 
mayor de 18 años. 

Si el niño sufre de los riñones, debe tomar la cantidad de 
agua que tenga permitido beber y que lo haga una (1) hora 
antes de la prueba. 

Cuatro (4) horas antes de la prueba el niño debe guardar 
ayuno. No debe comer ningún alimento ni beber líquidos, 
solamente puede tomar agua. 

Después de tomarse los vasos de agua no debe orinar. 
El niño debe presentarse al examen con la vejiga llena y 
con ganas de orinar. 

Si el niño sufre de los riñones, debes infórmaselo al 
radiólogo para que le realice la prueba con la cantidad de 
orina que pudo retener, sin hidratarse más de lo que su 
condición lo permite. 

Una (1) hora y media (1/2) antes de la prueba, el niño debe 
tomar entre tres (3) y cuatro (4) vasos grandes de agua 
en forma continua. 


