
 

BREVE INFORMACIÓN: 

 Los rayos-x es una manera de observar el interior del cuerpo 

por medio de imágenes.  

 Durante esta prueba su hijo estará despierto  

 Después de la prueba puede continuar con sus actividades  y 

dieta normales  

 

ACERCA DE LOS RAYOS- X: 

 La meta de la prueba es tomar radiografías del cuerpo de su hijo. La localidad dependerá en el tipo 

de rayos-x que se ordenaron.  

 Se le pedirá a su hijo  que se quite toda la joyería que tenga puesta y posiblemente le pidan que se 

ponga una bata de hospital.  

 A su hijo le pedirán que se pare o se sienta en cierta posición o que se recueste en la mesa.  

 Un técnico de radiología usará una cámara de rayos- x para tomar las imágenes. Colocará la cámara 

cerca del área del cuerpo que se necesite tomar la radiografía.  

 La cámara puede en ocasiones intimidar a los niños. Aun cuando el tamaño de la cámara es grande, 

nunca toca al niño.  

 El cuarto estará obscuro y la cámara emitirá una luz para ayudar al técnico a alinearla con el cuerpo 

del niño. El niño tendrá que permanecer perfectamente quieto para poder tomar las imágenes.  

 En ocasiones, el radiólogo tomará las imagines dependiendo de la situación.  

 Después de que se tomen las imagines la prueba habrá terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSAS PARA CONOCER: 

 Los rayos-x varían en su duración 

dependiendo de la parte del 

cuerpo que necesite tomar la 

radiografía. (También de que tan 

bien el niño se mantiene quieto.) 

 

 Por lo general, los rayos-x son 

pruebas rápidas.  

 

 X-rays are not painful in any way. 



DESPUÉS DE LA PRUEBA: 

 Después de los rayos-x su hijo puede continuar con  

sus actividades normales y su dieta. 

 No habrá la necesidad de un cuidado especial o de darle seguimiento. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

 Esta hoja le dará información básica acerca del examen radiológico. Las experiencias con este examen 

varían dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo de su hijo. 

 El técnico le explicará el examen en detalle. No deje de hacerle preguntas acerca de lo que no le 

hayan quedado claro. Como el equipo hospitalario estamos para apoyarlo tanto a usted como al 

paciente durante esta experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PAPEL DEL PADRE/TUTOR LEGAL DURANTE LA PRUEBA:  

 Los padres y tutor legal son bienvenidos a estar presente durante la prueba para ayudar al niño.  

o Debido al uso de radiación, las mujeres que pudieran estar embarazadas o están embarazadas 

no podrán estar en el cuarto cuando se realice la prueba. Después de la prueba podrán 

acompañar al paciente.  

 El personal médico le dará instrucciones a los padres/tutor legal donde colocarse en el cuarto para 

que la prueba se lleve a cabo sin contratiempos.  

 Los padres/tutor legal podrán ayudar a su hijo a que se relaje y este tranquilo durante el examen. 

 Los padres/tutor legal también son de gran ayuda para alentar al niño a que no se mueva. 

 Los niños podrán traer artículos de conforte como animales de peluche o pequeños juguetes. 

 

LAS PERSONAS QUE CONOCERÁ: 

 El técnico de radiología  

 

 Radiólogo 
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