
 

 

 
PREPARACIÓN EXAMEN:  
 
 

ECOGRAFÍA DOOPPLER / DUPLEX 
 
 

Señor (a) Usuario (a): Para el examen debe tener en cuenta las siguientes 
indicaciones:  
 

 
Doppler vasos del cuello 

 
No requiere preparación 
 

 
Doppler vasos abdominales y/o 
pélvicos 

 
Ayuno y vejiga llena 
 

 
Doppler aorta abdominal 
 

 
Ayuno y vejiga llena 

 
Doppler aorta mesentéricas 

 
Ayuno y vejiga llena 
 

 
Doppler tronco celiaco 

 
Ayuno y vejiga llena  
 

 
Doppler con evaluación de flujo 
sanguíneo en hipertensión portal 
 

 
Ayuno y  vejiga llena 

 
Doppler vasos venosos y arteriales 
miembros inferiores 
 

 
No requiere preparación 

 
Doppler vasos venosos y arteriales 
miembros superiores 
 

 
No requiere preparación 

 
Doppler riñón trasplantado 

 
Vejiga llena  
 

 
Doppler arterias renales 

 
Ayuno Total, citar en horas de la mañana antes de las    
10: 00 am. El paciente debe tomar 1 gota de Finigax por 
kilogramo de peso en la noche anterior al examen y el día 
del examen repetir la dosis 3 o 4 horas antes del examen. 
  
Nota: Las gotas pueden ser reemplazadas por las 
pastillas de FINIGAX  se tomarán una cada ocho horas 
 2 días antes del examen y el día del examen se tomaran 
dos pastas dos horas antes del examen. 
 



 

 

 
 
Recomendaciones:  
 
Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen el examen.  
Para los exámenes que requieren de ayuno debe ser al menos 6 horas, idealmente 12 
horas. 

 
Si el paciente toma medicamentos tomarlos después de 
realizarse el examen. Si el paciente es diabético tomarse 
los medicamentos después de desayunar.  

 
 
Doppler de vasos abdominales 

 
El día antes del examen el paciente debe realizar la 
siguiente dieta líquida: 
 
DESAYUNO: 1.Caldo sin grasa y calado (sin cebolla ni                           
ajo). 

2. Infusión de té o agua con poco azúcar. 
 

ALMUERZO:  1.Caldo de carne o pollo sin grasa. 
2. Consomé, galleta de soda, gelatina. 
3. Agua de Anís o té negro o cualquier 

aromática, agua de panela. 
 

COMIDA: 1. Igual que el almuerzo 
 
No debe consumir: Lácteos, Verduras, Frutas, 
Gaseosas, Grasas, Tinto, Cigarrillos y Chicles. 
 
Tomar gotas de FINIGAX de la siguiente manera: 
  

 Primera toma a las 4: 00 pm (una gota por 
Kilogramo de peso) Ejemplo: 60Kg - 60 gotas.  

 Segunda toma 9:00 pm (una gota por Kilogramo 
de peso). 

 Tercera toma el día del examen a las 6:00 am 
(una gota por Kilogramo de peso). 

 
El paciente deberá presentarse en total ayuno y dejar de 
hablar desde las 6:00 pm del día anterior y hasta después 
del examen, esto para evitar llenarse de gases y que su 
examen no se pueda realizar,  por lo tanto es necesario 
presentarse con un acompañante mayor de edad.   
 


