Ecografía
transabdominal
renal y de vías
urinarias para niños
de 2 a 7 años

PREPARACIÓN

Sigue estas recomendaciones para tu examen:

Dos (2) horas antes de la cita, el niño debe tomarse entre
tres (3) y cuatro (4) vasos grandes de agua o jugo.

Después de que el niño se tome el agua indicada,
no debe orinar.

No es necesario que el niño haga ayuno.

El niño debe presentarse al examen con la vejiga llena y
con ganas de orinar.

Si el niño no puede retener la orina porque no tiene
control de esfínteres, debe tratar de aguantar las ganas
de orinar lo que más le permita su cuerpo.

Si el niño sufre de los riñones, debe tomar la cantidad de
agua que tenga permitido beber y lo debe hacer dos (2)
horas antes de la prueba.

Los menores deben estar acompañados de un adulto
responsable, mayor de 18 años.

Durante el examen, le van pedir al niño que vacíe la vejiga
en el baño para evaluar la cantidad de residuos que
quedan en su vejiga después de orinar.
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• Orden médica

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

¡ASISTE
A TIEMPO!

Llega 30 minutos antes del examen,
o con el tiempo de anticipación que te indique la
persona que te asigna la cita. Este tiempo es
necesario para ingresar los datos del niño al sistema,
y revisar su preparación para la realización de la prueba.

del examen
Cuidados después del examen
El niño puede continuar realizando normalmente sus actividades cotidianas.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones
y contribuir para que tu estudio permita un
correcto diagnóstico.
segurossura.com.co/ayudasdiagnosticas

