
Instrucciones para un Ultrasonido/Sonograma Abdominal
Un sonograma también es llamado ultrasonido. Es un procedimiento sin dolor que utiliza ondas
sonoras para crear las imágenes del cuerpo. Un sonograma abdominal es un estudio del hígado,
vesícula biliar, bazo, páncreas, intestinos, riñones y vejiga. Un ultrasonido de la vesícula biliar es
un estudio de vesícula biliar solamente.

Procedimiento

Su niño se acostará en una mesa suave. El ecografista, un especialista registrado quien lleva a
cabo el sonograma, le pondrá una gelatina tibia sobre la piel de su niño. El o ella utilizará un
transductor para ver las imágenes del cuerpo. Estas imágenes están visibles en el monitor del
ultrasonido. El procedimiento tomará aproximadamente de 45 a 60 minutos.

Preparación

Si usted tiene cualquier preocupación de que su niño no pueda permanecer quieto durante este
examen, por favor, comuníquese con la enfermera de radiología al teléfono (214) 559-7450. La
enfermera le ayudará a determinar si su niño necesitará un sedante leve o anestesia general. Si es
así, la enfermera de radiología programará el examen del ultrasonido de su niño y hará
seguimiento con usted de las instrucciones uno o dos días antes del examen y sedación.

El Hospital Para Niños “Texas Scottish Rite” requiere monitorear al paciente, por lo menos, dos
horas después que se le haya administrado la última dosis del sedante. Por favor, anticipe
quedarse de dos a tres horas en el departamento de radiología si su niño necesita sedante.

Por favor, siga las siguientes instrucciones de preparación de acuerdo a la edad de su niño:
• Recién nacido a 12 meses:  Detenga todo tipo de leche o alimentos sólidos cuatro horas

antes del procedimiento. Administre a su bebé todos los medicamentos en su horario regular,
a menos que el médico de su niño o el departarmento de radiología le den instrucciones
diferentes.

• 13 meses a 35 meses:  Detenga todo tipo de leche y alimentos sólidos seis horas antes del
procedimiento. Administre a su niño todos los medicamentos en su horario regular, a menos
que el médico de su niño o el departamento de radiología le den instrucciones diferentes.

• 36 meses a 18 años:  No le de leche, bebidas o alimentos sólidos por (8) ocho horas antes del
procedimiento programado. Administre a su niño todos los medicamentos en su horario
regular, a menos que el médico de su niño o el departamento de radiología le den
instrucciones diferentes.

Por favor, comuníquese al teléfono (214) 559-7450 si usted necesita cancelar o reprogramar la
cita de su niño o si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca de este procedimiento.
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