
Ultrasonidos/Sonogramas Adicionales

Ultrasonido Pélvico (US, siglas en inglés)
Este sonograma es un examen de  área pélvica/vejiga. 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. La vejiga debe estar llena durante este examen. Por
favor, motive a su niño para que tome agua o jugo dos horas antes del examen y que trate de
limitar el uso del baño. Si su niño tiene un horario para sondearse, no lo sondée por dos horas
antes del examen.

Los siguientes exámenes no requieren preparación. Su niño puede tomar y comer alimentos
como de costumbre. 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.

Estudios de Ultrasonido de las Venas, Aorta o Carótida
Estos ultrasonidos examinan los vasos sanguíneos. Puede tomar de 45 a 60 minutos para un
examen de la vena de una extremidad. Un examen de la aorta o ambas arterias carótidas puede
tomar de 60 a 90 minutos.

Estudios de Ultrasonidos de Pie, Mano, Cabeza, Coyuntura (o Articulación), Extremidad
Inferior o Superior, Músculo o del Hombro
Cada ultrasonido es un examen para cada parte del cuerpo en específico mencionado. Cada uno
de estos exámenes tomarán aproximadamente de 45 a 60 minutos.

Ultrasonidos del Seno, Pecho, Testículo, Tiroide o Espinal
Cada ultrasonido es un examen para cada parte del cuerpo en específico mencionado.

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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