Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Someterse a un ultrasonido
El ultrasonido de su hijo está programado para el día (fecha) ___________ a las
(hora) _______________ en el Departamento de Imagenología (Radiología) de
Children’s Hospital of Wisconsin. Favor de pasar por el Centro de Bienvenida para
que le den un gafete e indicaciones.

¿Qué es un ultrasonido?
Un ultrasonido se realiza para observar las partes blandas del cuerpo. No es una radiografía.
Utiliza ondas sonoras para proyectar las imágenes de las partes del cuerpo. Su hijo no
escuchará ni sentirá las ondas sonoras.

Instrucciones especiales


La preparación para el ultrasonido depende de la parte del cuerpo que se necesite
examinar. El médico o la enfermera le darán indicaciones especiales para su hijo. Es
importante que su hijo siga estas instrucciones.



Si su hijo se sometió a un estudio mediante bario u otro estudio de rayos X en
las últimas 48 horas, infórmeselo al doctor.

¿Cómo se realiza el procedimiento?


Su hijo ingresará a una habitación especial y se
acostará en una cama. La habitación estará un poco
oscura para que la persona que realiza el examen
pueda ver claramente las imágenes en la pantalla del
televisor. Se pondrá una pequeña cantidad de gel
en el área de la piel que será examinada.



Un transductor, que parece a un micrófono, está
conectado al equipo de ultrasonido. La persona
que realiza el examen moverá suavemente el
transductor sobre la piel de su hijo. Esto no duele.
La máquina crea imágenes que el médico podrá examinar más tarde. Es importante que
su hijo permanezca quieto durante el examen. Cuando el estudio termine, se limpiará el
gel. Si tiene cualquier pregunta durante el examen, no dude en preguntar.
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Resultados
El radiólogo, un médico especialmente capacitado para leer el ultrasonido, examinará
las imágenes al terminar el examen. Si surge alguna pregunta, el radiólogo podría
hablar con usted antes de que abandone el hospital. Luego, se le enviará un informe
al médico de su hijo dentro de las siguientes 24 horas quien le informará de los
resultados.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier pregunta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento
y el seguimiento.
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