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Ecografía
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En este libro hablaremos sobre la ecografía, que son imágenes del interior del cuerpo. 
Para le ecografía irás a Phoenix Children’s.
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Cuando entres en el edificio, alguien le hará algunas preguntas a tu acompañante y les dirá 
cómo llegar a Radiología. 
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Cuando llegues a Radiología, tu familia se anunciará con la tableta para avisar que 
llegaron. Puedes traerte un juguete para entretenerte mientras esperas. 
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Cuando te llamen por primera vez, tú y el acompañante se anunciarán en la ventanilla 
y te darán una pulsera con tu nombre y fecha de nacimiento. Luego, vuelve a tu 

asiento a esperar a que te llamen. 
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Cuando estén listos para la ecografía, te llamarán otra vez para que revisen la pulsera 
con una pantalla Stoplight. 

Cuando la luz se pone verde, te acompañarán a la sala de ecografía.
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Esta sala tiene una cama cómoda, televisión y el ecógrafo. El acompañante puede 
quedarse contigo todo el tiempo porque tienen un sillón confortable. 
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Hay muchas razones por las que el médico pide una ecografía. La persona que saca la 
ecografía se llama ecografista. 
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El ecografista pasará la sonda lenta y suavemente sobre la piel para ver el interior del 
cuerpo y sacar fotos. 
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Te pedirán que te acuestes de espaldas, boca abajo o de costado para sacarte las fotos. 
A algunos niños les gusta acostarse solos. Otros prefieren sentarse con el acompañante. 
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Primero pondrán un gel en la sonda. Puedes ayudar quitando la ropa donde pasarán la 
sonda. Separarán tu ropa con toallitas para que no se manche. Podrías sentir el gel frío 

o tibio en la piel cuando la sonda te toca. 
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Lo más importante es que no te muevas. A algunos niños les gusta ver cómo pasan la 
sonda sobre el cuerpo. Otros prefieren jugar con algo que trajeron de la casa. 

¿Qué harás durante el ecógrafo? 



13

Cuando el técnico termine de sacarte fotos te limpiarán el gel del cuerpo. 

¡Ya terminaste y puedes irte! 


