F O L L E T O I N F O R M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S

Ultrasonido
¿Qué es el ultrasonido?
El ultrasonido es una prueba de imágenes que utiliza ondas
de sonido para ver lo que está ocurriendo dentro de su
cuerpo. Algunas veces se le llama ecografía.
El ultrasonido se utiliza para buscar enfermedades o
trastornos en los órganos y tejidos internos del cuerpo.
Durante la prueba, el médico o el técnico pueden:
•• Hacer un seguimiento del movimiento de los fluidos a
través de las vasos sanguíneos o conductos
•• Examinar un bebé en crecimiento en una
mujer embarazada
•• Analizar el movimiento de una articulación
•• Guiar otras pruebas de diagnóstico, como biopsias y
colocación de un catéter
•• Diagnosticar condiciones cardíacas o buscar daños
después de un ataque al corazón

¿Cómo se lleva a cabo?
Generalmente, el ultrasonido es indoloro y no utiliza
radiación ionizante como lo hacen las radiografías. En su
lugar, se mueve un dispositivo llamado transductor por
encima de la parte del cuerpo que necesita ser examinada.
Se aplica un gel resbaloso sobre la piel para facilitar el
movimiento del transductor por encima del área. El
transductor envía ondas de sonido al interior de su cuerpo.
Las ondas de sonido rebotan sobre sus órganos, tejidos y
fluidos, y son devueltos al transductor. El transductor envía
esta información a la computadora que crea las imágenes
del área que se está estudiando.

¿Cuáles son los riesgos?
El nivel de riesgo depende del tipo de ultrasonido que se
le esté practicando. En general, los ultrasonidos que no
son invasivos (por fuera del cuerpo) tienen poco riesgo,
o ninguno. Los ultrasonidos que son llevados a cabo
dentro del cuerpo (por ejemplo, dentro de una arteria
o el esófago) conllevan un mayor riesgo. Pregunte a su
proveedor de atención médica acerca de los riesgos en su
situación, antes de la prueba.

¿Cómo me preparo?
En la mayoría de los casos, no necesita hacer nada en
especial para prepararse para un ultrasonido. Sin embargo,
su médico le puede dar instrucciones específicas acerca
de comer y beber o ir al baño en las horas antes del
procedimiento. Use ropa suelta y cómoda para el examen.
Puede que le pidan que se coloque una bata.

11

NTO
IE

S

E

GUIM

TA

R

P

Después de la prueba, un radiólogo (un médico que tiene
entrenamiento especial en leer imágenes de ultrasonido)
interpretará las imágenes y la información de su prueba.
Se enviará un informe a su proveedor de atención médica
en el que se detallará si se encontró algo preocupante. Los
resultados pueden demorar de 1 a 3 días. Por lo general, el
médico o el enfermero o enfermera le llamará para darle los
resultados, o hablará con usted sobre ellos en su próxima
cita. Si la prueba se hizo debido a una emergencia, los
resultados se entregarán más rápidamente.
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¿Cuándo sabré los resultados?
EGUN

Preguntas para el médico

Mi cita de seguimiento

Fecha / Hora:
Lugar:
Médico:

¿Dónde puedo encontrar más
información?
Usted puede aprender más sobre el ultrasonido en los
siguientes enlaces:

•• Radiologyinfo.org
radiologyinfo.org/en/submenu.cfm?pg=ultrasound

•• MedlinePlus.gov
medlineplus.gov/ultrasound.html

•• KidsHealth.org (para los padres)
kidshealth.org/en/parents/system/

Ultrasound

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad
o sexo. Se proveen servicios de interpretación gratis. Hable con un empleado para solicitarlo.
© 2018 Intermountain Healthcare. Todos los derechos reservados. El contenido del presente folleto tiene solamente fines informativos. No sustituye los consejos profesionales de un
médico; tampoco debe utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o enfermedad. Si tiene cualquier duda o inquietud, no dude en consultar a su proveedor de atención médica. Hay
más información disponible en intermountainhealthcare.org. Patient and Provider Publications FS538S - 02/18 (Last reviewed - 03/17) (Spanish translation 02/18 by inWhatLanguage)
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