Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una ecografía de diagnóstico (ultrasonografía)?
¿Qué es una ecografía
(ultrasonografía)?
Un ecógrafo usa ondas sonoras de
alta frecuencia para crear imágenes
de una variedad de estructuras del
cuerpo incluyendo los órganos
internos del abdomen y la pelvis, las
arterias y las venas y el útero
durante el embarazo y la gestación.
La ecografía por lo general no se
usa para evaluar los huesos o
intestinos.
A diferencia de las
radiografías y las tomografías
computarizadas, la ecografía no usa
radiación y por lo tanto puede ser
usada sin riesgo durante el
embarazo.

¿Existe alguna
contraindicación para
realizarse una ecografía
(ultrasonografía)?
La ecografía es un procedimiento no
invasivo y no usa medios de
contraste (tinta) ni radiación. No se
conocen efectos adversos de las
ecografías de diagnóstico. Los
marcapasos, los audífonos y los
objetos de metal en el cuerpo no
interfieren con la creación de
imágenes por ecografía.

Fuente: www.chadwickmedical.com

médico) o tener la vejiga llena. Si
debe tener la vejiga llena, se le
pedirá que beba un cierto número de
vasos de agua antes del análisis.

¿Cómo se realiza una
ecografía?
•

•

•

¿Cómo me preparo para
una ecografía?
La mayoría de las ecografías no
requieren
preparación.
Ciertas
ecografías requieren preparaciones
como hacer ayuno (no comer antes
de la prueba según se lo indique su

•

Se le pedirá que se recueste en
una cama o camilla al lado del
ecógrafo.
El técnico en ecografía le
aplicará un gel transparente a
base de agua en el área del
cuerpo que se escaneará. Sin
este gel, la pequeña cantidad de
aire que se encuentra entre el
transductor (sonda) y la piel
interferiría con la formación de la
imagen.
Luego el técnico pasará sobre la
parte del cuerpo que se analizará
una sonda manual (transductor)
que se parece en forma y tamaño
a un micrófono.
Se generan ondas de sonido que
se encuentran por encima del
alcance del oído humano. El
ecógrafo detecta los ecos de alta
frecuencia que vienen de la parte

• posterior del cuerpo, y una
computadora los usa para
generar una imagen del órgano
que se está explorando.
•

El paciente no siente estas
ondas sonoras.

•

El tiempo que lleva realizar el
estudio varía dependiendo del
tipo de análisis. Por lo general
lleva alrededor de 30 a 45
minutos.

¿Existe alguna instrucción
de seguimiento luego de una
ecografía?
No existe ninguna instrucción
especial luego de una ecografía
estándar. Se le enviará un informe
formal a su médico en los días
siguientes a su procedimiento. Su
médico hablará con usted con
respecto a los resultados.

Fuente: American College of Radiology. Recogido en
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