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* Si la c i ta es antes de las 10 am asist i r  completamente en ayunas, s i  es 
entre las 10  am y 12 del día; solo debe tomar un jugo en agua con 
gal letas a las 8 am. 
* Si e l  examen es después de la 1 pm debe inger ir  un desayuno 6 horas 
antes (s in grasas ni  lácteos)
* Durante el  transcurso del desayuno hasta la hora de la c i ta puede tomar 
aromáticas, jugos en agua, frutas s in semil las y s in cascara, gelat ina y 
agua de panela con gal letas de soda s in mantequi l la.

Ultrasonografía de Abdomen Superior: Hígado, Páncreas,
Vías Bil iares, Riñones, Bazo y Grandes Vasos. 

* Si la c i ta es antes de las 10 am asist i r  completamente en ayunas, s i  es 
entre las 10 am y 12 del día; solo debe comer un jugo en agua con 
gal letas a las 8 am.
* Si e l  examen es después de la 1 pm debe inger ir  un desayuno 6 horas 
antes (s in grasas, ni  lácteos)
* Durante el  transcurso del desayuno hasta la hora de la c i ta puede tomar 
aromáticas, jugos en agua, frutas s in semil las y s in cascara, gelat ina y 
agua de panela con gal letas de soda s in mantequi l la

Ultrasonografía de Abdomen Total: Hígado, Páncreas,
Vesícula, Vías Bil iares, Riñones, Bazo, Grandes Vasos, Pelvis 
y Flancos.  

* Si la c i ta es antes de las 10 am asist i r  completamente en ayunas, s i  es 
entre las 10  am y 12 del día; solo debe tomar un jugo en agua con 
gal letas a las 8 am. 
* Si e l  examen es después de la 1 pm debe inger ir  un desayuno horas 
antes (s in grasas, ni  lácteos).
* Durante el  transcurso del desayuno hasta la hora de la c i ta puede tomar 
aromáticas, jugos en agua, frutas s in semil las y s in cascara, gelat ina y 
agua de panela con gal letas de soda s in mantequi l la.  
* Una hora y 15 minutos  antes de la c i ta tomar 6 vasos de agua seguidos 
(no en el  transcurso de la hora).
* No el iminar hasta después de real izado el examen.


