Ultrasonido
El médico de su niño ha ordenado un ultrasonido en Children’s Healthcare of Atlanta. El ultrasonido
utiliza ondas sonoras para mostrar imágenes del interior del cuerpo. Las imágenes que se han hecho
con las ondas sonoras se ven en un aparato especial de televisión.
PREPARANDO A SU NIÑO PARA UN ULTRASONIDO

Durante el ultrasonido

Dependiendo de la parte del cuerpo que se va a estudiar, hay
instrucciones específicas sobre lo que se debe hacer antes del
mismo. Para más información sobre cada tipo de examen y sobre
las instrucciones a seguir, visite www.choa.org/ultrasound.

– El sonografista pondrá un pequeño dispositivo sobre el área del
cuerpo que va a ser examinada, moviéndolo alrededor para
tomar las imágenes.

– Children’s at Egleston: 404-785-6555
– Children’s at Hughes Spalding: 404-785-9988
– Children’s at Scottish Rite: 404-785-2055
– Children’s Healthcare at Webb Bridge: 404-785-7226 (SCAN)

QUÉ TRAER EL DÍA DE LA CITA DE SU NIÑO
– Un padre o tutor legal para dar consentimiento
– Una lista de los medicamentos que toma su niño
– Información sobre la enfermedad o lesión de su niño

– El examen puede tomar entre 15 minutos y 45 minutos.

Después del ultrasonido
– Después de que se hayan tomado las imágenes, el sonografista
removerá el gel de la piel de su niño.
– El enfermero o el técnico le dará cualquier instrucción especial
que se necesite y le dirá cuándo se pueden ir. Se le podría
entregar un CD con las imágenes del examen para que usted se
lo lleve al médico de su niño.
– El radiólogo verá las imágenes y le enviará un informe al médico
de su niño.
– Los resultados del examen de su niño le serán enviados a
su médico en las siguientes 72 horas. Si usted tiene alguna
pregunta acerca de los resultados, llame al médico de su niño.

QUÉ ESPERAR DURANTE LA CITA DE SU NIÑO
Antes del ultrasonido
– Un sonografista (persona capacitada para hacer exámenes de
ultrasonido) los llevará a usted y a su niño al área del examen.
– El sonografista les explicará el examen a usted y a su niño.
– A su niño se le pedirá que se acueste en la mesa de examen.
– El sonografista aplicará sobre la piel del niño
un gel o loción tibios para escanografía. Estos
no le producirán nunguna molestia.
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Por la seguridad de su niño, siga esas instrucciones. De no
seguirlas, tendremos que reprogramar la cita. Si usted tiene
preguntas, llame al Departamento de Radiología en donde se
programó la cita de su niño.

– Se le pedirá al niño que permanezca quieto mientras se le esté
tomando el ultrasonido.

