Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Al someterse a un ultrasonido pélvico
El ultrasonido de su hijo está programado para el (fecha) ______________ a las
(hora)_______________ en el Departamento de Imagenología y Radiología
(ubicado en el primer piso del Children’s Hospital de Wisconsin. Favor de pasar al
Centro de Bienvenida por un gafete e indicaciones a Imagenología.

¿Qué es un ultrasonido?




Un ultrasonido es una prueba que se realiza para observar la estructura de las partes
blandas del cuerpo. Estas incluye la vesícula, el hígado, el corazón y los riñones.
Se utilizan ondas sonoras para tomar imágenes de partes del cuerpo.
No son rayos X.

¿Cómo debo preparar a mi hijo?
Su hijo deberá beber agua antes del ultrasonido. Por favor siga las instrucciones el día de la
prueba.

 Entre 0 y 6 meses de edad Procure hacer que su bebé beba líquidos media hora
antes de la prueba, incluyendo leche materna o leche de fórmula.

 Entre 7 meses y 3 años de edad: Haga que su hijo beba de 8 a 10 onzas de agua

media hora antes de la prueba. Si su hijo no toma agua, trate de darle jugos claros
(transparentes). Si ya no usa pañales, trate de que su hijo no vaya al baño hasta
completar la prueba.

Si su hijo tiene la vejiga muy llena cuando llegue a Radiología, infórmelo a la
persona que registra a su hijo. Ellos intentarán llevarlo de inmediato a la sala de
ultrasonido.

 Entre 4 y 6 años de edad: Haga que su hijo beba entre 6 y 12 onzas de agua, entre
los 30 minutos antes de la prueba. No permita que su hijo vaya al baño hasta
completar la prueba.

 Entre 7 y 12 años de edad: Haga que su hijo beba 16 onzas de agua comenzando
una hora antes del ultrasonido. No permita que su hijo vaya al baño hasta
completar la prueba.

 13 años o mayor: Haga que su hijo beba entre 24 y 36 onzas de agua solamente

comenzando una hora antes del ultrasonido. No permita que su hijo vaya al baño
hasta completar la prueba.
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El agua es la mejor bebida antes del ultrasonido. Se filtra a través del organismo más rápido
y ayuda a que el examen se realice en menos tiempo. No permita que su hijo beba
bebidas carbonatadas ni jugos antes del ultrasonido. El ultrasonido no se puede
realizar hasta que su hijo tenga la vejiga llena. Debe sentir ganas de ir al baño.
Cómo se realiza el examen
 Su hijo se recostará en una cama en un cuarto especial para pruebas. La habitación puede
estar algo oscura para que la persona que realiza el examen pueda ver claramente las
imágenes en una pantalla de televisión. Se le pondrá una pequeña cantidad de gel en la
piel del niño sobre la zona que se examinará.


Un sensor manual portátil llamado transductor
manual, se conecta a la máquina de ultrasonido. La
persona que realiza el examen moverá suavemente
el transductor sobre la piel del niño. Esto no duele.
La máquina toma imágenes que se registran en una
cinta, para que el médico pueda verlas más tarde. Es
importante que su hijo esté tranquilo para tomar estas
imágenes.



Una vez finalizado el examen, se limpia el gel. Si
tiene preguntas durante el examen, no dude en
preguntar.

Resultados
El radiólogo, un médico especialmente capacitado para leer imágenes de ultrasonido,
observará las imágenes al finalizar el examen. Si tiene alguna consulta, es posible que el
radiólogo se contacte con usted antes de que usted se retire del hospital. Luego, se envía
un informe a su médico dentro de 24 horas. El médico de su hijo hablará sobre los
resultados con usted.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene alguna consulta
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 para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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