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

Ultrasonido del abdomen
El ultrasonido de su hijo está programado para (fecha)
______________ a las (hora) __________, en el Departamento de
Imagenología (Radiología). Pase por el Centro de Bienvenida
para que le den un gafete e indicaciones.
¿Qué es un ultrasonido?
Un ultrasonido no es una radiografía. El ultrasonido usa ondas de sonido
para crear imágenes de las partes del cuerpo. Estas imágenes le dejan ver
al médico las partes blandas del cuerpo. Las ondas de sonido no se
sienten ni se oyen.
¿Qué necesito saber antes del ultrasonido?
Su hijo no podrá comer ni beber antes del examen. Siga estas
instrucciones.

 0 a 6 meses de edad: no debe comer nada ni beber nada durante las
3 horas antes del ultrasonido.

 7 meses a 3 años de edad: no debe comer nada ni beber nada
durante las 4 horas antes del ultrasonido.

 4 a 6 años de edad: no debe comer nada ni beber nada durante las 6
horas antes del ultrasonido.

 7 años o mayor: no debe comer nada ni beber nada durante las 8
horas antes del ultrasonido.
Es muy importante que siga estas instrucciones para garantizar que el
ultrasonido tenga los mejores resultados.
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¿Qué sucede durante el ultrasonido?
 Su hijo entrará a un cuarto especial para el examen.
Estará acostado en una cama cómoda. El cuarto
está un poco oscuro para que la persona que hace
el examen pueda ver bien las imágenes que
aparecen en una pantalla de televisión. Se le pondrá
a su hijo una pequeña cantidad de loción en la piel
sobre el área que se examinará.
 Un transductor, que parece un micrófono, está
conectado a la máquina de ultrasonido. La persona que hace el
examen moverá suavemente el transductor sobre la piel de su hijo.
No duele. La máquina crea imágenes que el médico podrá examinar
después. Es importante que su hijo no se mueva para nada mientras
se crean estas imágenes. Cuando el examen haya finalizado, se
limpiará la loción. Haga las preguntas que tenga cuando guste
durante el examen.
Resultados
Un médico con capacitación especial en la lectura de ultrasonidos, llamado
radiólogo, examinará las imágenes al final del examen. Es posible que el
radiólogo le haga algunas preguntas antes de que usted salga del hospital.
Se enviará un informe del ultrasonido al médico de su hijo en un plazo de
24 horas. El médico de su hijo hablará con usted sobre 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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