INFORMACIÓN BÁSICA:
 Un ultrasonido es una forma de observar el interior del cuerpo.
Esta máquina utiliza ondas de sonido.
 Su hijo estará despierto durante todo el examen.
 Su hijo podrá continuar con sus actividades normales y dieta
regular después de la prueba.

INFROMACIÓN DEL CUERPO:
 Los ultrasonidos varían en el
tiempo dependiendo de la parte
del cuerpo que se tomarán las
imagines. (También de que tan
bien el niño se queda quieto.)
 Los ultrasonidos no son dolorosos.
 Esta prueba utiliza ondas de
sonido para tomar las imágenes

ACERCA DEL ULTRASONIDO:
 La meta del examen es tomar imágenes del cuerpo de su hijo. La localidad de las imagines
dependerían del tipo de ultrasonido que fue ordenado.
 Se le pedirá a su hijo que se acueste en la mesa. Dependiendo de la parte del cuerpo que se tomarán
las imágenes, tal vez se le pida que se mueva o se quite ciertas partes de su ropa.
 El técnico del ultrasonido colocará un gel no toxico en el batón o directamente en la piel del niño.
 Towels will be used to keep the special gel off your child’s clothing.
 El técnico del ultrasonido usara el batón para tomar las imagines. El batón se colocará en la piel sobre
la parte del cuerpo que será examinado. El batón se moverá suavemente sobre la piel del niño.
 El niño tendrá que mantenerse muy quieto para que puedan tomarse las imágenes.
 Algunas veces el radiólogo ayudara a tomar las imágenes dependiendo de la situación.
 Después de tomar las imágenes, el técnico quitará el gel de la piel y el examen habrá terminado.

EL PAPEL DE LOS PADRES/ TUTOR LEGAL DURANTE EL EXAMEN:
 Los padres y tutor legal son bienvenidos a estar presente durante la prueba para ayudar al niño.
 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
incluyendo la colocación del catéter y la línea intravenosa.
 Los niños podrán traer artículos de conforte como animales de peluche o pequeños juguetes

PERSONAS QUE CONOCERÁ:
 Técnico del ultrasonido
 Radiólogo

DESPUES DEL EXAMEN:
 Después del ultrasonido su hijo puede regresar a sus actividades normales y su dieta regular.
 No es necesario un cuidado especial o darle seguimiento después del ultrasonido.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
 Esta hoja le dará información básica acerca del examen. 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.
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