
¿Qué es el Soporte “Pigg-O-Stat ®”?
Es uno de los mejores métodos para ayudar a los niños a permanecer en una posición vertical sin moverse, para las radiografías del pecho,  
aunque el aparato parece gracioso. El niño se sienta en un asiento pequeño, ajustable con dos soportes de plástico que lo sujetan por ambos  
lados, manteniendo sus brazos levantados.

¿Le dolerá a mi niño?
El soporte “Pigg-O-Stat®” no le dolerá a su niño pero lo puede disgustar porque no va a poder moverse.

¿Qué pasa si mi niño llora?
Aunque no suene bien, el l lorar le permite al técnico de radiología tomar mejores imágenes porque su niño estará  
tomando respiraciones más profundas.

¿Puedo quedarme con mi niño mientras está en el soporte “Pigg-O-Stat ®”?
Un adulto puede quedarse en la sala si l leva puesto un delantal de plomo.

¿Cómo se toman las radiografías?
El personal de radiología les l levará a usted y a su niño al área de Rayos X.

 Una radiografía del pecho normalmente toma de 5 a 10 minutos. El examen puede tomar más tiempo  
debido a necesidades especiales.

 Su niño debe quitarse la ropa del área donde se va a tomar la radiografía.

¿Quién realiza el examen?
Un técnico en radiología, una persona con l icencia y entrenada para tomar las radiografías, le tomará las fotos y las revisará para asegurarse  de 
que son de buena calidad.

¿Quién mira las radiografías?
Un radiólogo pediátrico, un doctor especializado en Rayos X de niños, examinará las imágenes  y enviará un informe al doctor de su niño.

¿Existe algún riesgo?
La radiación en general es un riesgo. Sin embargo, la cantidad de radiación usada es la menor cantidad posible para obtener  
las mejores imágenes.

¿Qué pasará después de la prueba?
 El técnico le dará  instrucciones especiales y le dirá cuando su niño puede irse.
 Después de la prueba, su niño puede comer o beber como de costumbre, a menos que el doctor de su niño le diga

que no le dé comida.

¿Qué puedo hacer yo para ayudar?
 Si usted se queda en la sala del examen con su niño durante la radiografía, debe ponerse un delantal de plomo.
 Su niño puede estar disgustado o sentir su ansiedad. Háblele con calma y con firmeza para tranquilizarlo.
 Dígale lo bien que  está cooperando  y que le está ayudando al técnico de radiología.
 Escuche bien las instrucciones que el  técnico le dé a su niño. Pregunte como puede ayudar usted.

SOPORTE “PIGG-O-STAT ®”

ADVERTENCIA: Los hermanos(as) y madres embarazadas no se permiten en la sala de Rayos X.



COMO PREPARAR A MINIÑO
Bebés/Lactantes
Aunque usted no le puede explicar la prueba a su bebé, puede ayudarle a sentirse más seguro  
durante  la prueba si hace lo siguiente:

 Traiga una  cobija especial, juguete o chupón.
 Consuélelo con su presencia y una voz calmada.

Niños pequeños y de edad pre-escolar
 Los niños pequeños pueden sentir ansiedad sobre la prueba que les van a hacer, por eso el  

mejor momento para hablar con su niño  es justo antes de la prueba.
 El día de la prueba, dígale a su niño que le van a tomar algunas “fotos”, para que el doctor  

pueda ayudarle a sentirse mejor.
 Use palabras simples y sea honesto  con él.
 Cuando venga al hospital, traiga con usted un libro favorito, juguete o cobija.

Fotografias /Videos
Si usted quiere tomar fotos o videos, por favor hable de eso con el técnico antes de que se lleven al niño a la sala del examen.

Departamento de Radiología del Arkansas Children’s Hospital
(501) 364-4912 • abierto 7 días a la semana, 24 horas al día

En caso de una preocupación urgente o de una emergencia, llame al 911 o vaya a la Sala de Urgencias más cercana inmediatamente. Esta  
información es general y no es un consejo médico específico para su niño. Consulte siempre a su pediatra o a otro proveedor de atención  

médica si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la atención o la salud de su hijo.

SOPORTE “PIGG-O-STAT ®”

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE: 

FECHA DE LA CITA : HORA:

PREPARACION DEL PACIENTE /INSTRUCCIONES ESPECIALES:


