
 

 

La ecografía o ultrasonido aprovecha las ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y 

estructuras dentro del cuerpo. Se utiliza para ver el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el 

hígado y otros órganos. Durante el embarazo, se usan las pruebas con ultrasonido para examinar el 

feto. A diferencia de las radiografías, la ecografía no implica una exposición a radiación. 

Siempre que acuda a la ecografía, acuérdese de traer consigo la cartilla de embarazo y la 

documentación que le entreguen en los controles de ecografía. 

Procure no doblar esta carpeta ni el informe que contiene. 

Solamente, si le fue indicado en la última visita de forma expresa, acudirá con la vejiga 

moderadamente llena.  

Evite el uso de cremas en el vientre el día de la ecografía.  

En caso de tener previsto no acudir a la consulta de ecografía (hospitalización, aborto, control de 

embarazo en otro centro, etc…), le agradeceríamos lo comunicara con suficiente antelación para poder 

aprovechar la cita con otro usuario. 

Si por algún motivo no puede acudir a la consulta el día indicado, póngase en contacto con nosotros lo 

antes posible para poder asignarle otra cita. 

Acuérdense de apagar los teléfonos móviles al entrar a la ecografía. 

Se le recuerda que no está permitido el uso de dispositivos de grabación. 

Podrá asistir acompañada de dos personas (el ambiente oscuro de la sala altera a los niños 

acompañantes y dificulta la realización de la ecografía, por lo que no accederán a la sala de 

exploración). 

Si se le plantea alguna duda sobre la información recibida o si desea información sobre otras pruebas 

diagnósticas, no dude en consultar. 

Además, tengan en cuenta que determinadas exploraciones serán más dificultosas, y que el 

diagnóstico de algunas patologías precisará el tiempo necesario para su estudio. Por lo tanto, es 

habitual que estas consultas puedan llevar retraso sobre el horario inicial previsto. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 

INFORMACIÓN SOBRE LA ECOGRAFÍA 


