RAYOS-X
¿Qué es una radiografía?
Una radiografía es una imagen del interior del cuerpo hecha con radiación de alta energía. Una radiografía puede mostrar los
huesos, tejidos o partes de los órganos. Las radiografías no duelen.
¿Cómo se toman las radiografías?
 Lo más importante que su niño debe hacer es estarse completamente quieto. Si es muy pequeño o no puede estarse
quieto, podemos usar saquitos de arena, esponjas, cinta adhesiva, sábanas y/o cobijas para ayudarle a que no se mueva.
 Queremos tomar el menor número de radiografías lo más rápidamente posible, por eso quizá le pidamos a usted que
nos ayude a sujetar a su niño *.Si usted se queda en la sala durante la radiografía, debe ponerse un delantal de plomo.
 Su niño puede necesitar acostarse, sentarse, o estar de pie, dependiendo de la parte del cuerpo que le van a tomar
radiografía.
 En general por lo menos se toman dos radiografías (de diferentes ángulos).
¿Quién realiza la prueba?
Un técnico radiológico, una persona con licencia y entrenada para tomar radiografías, le tomará las radiografías y las examinará
para asegurarse de que son de buena calidad.
¿Quién ve las radiografías?
Un radiólogo pediátrico, un doctor especializado en radiografías de niños, examinará las imágenes y mandará 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 mejoresradiografías.
 Quizá usemos un protector de plomo sobre las partes privadas de su niño siempre que no bloquee la parte del cuerpo
de la radiografía.
 Dependiendo del tipo de radiografía y de si la niña es hembra de 10 años de edad o más, el técnico le hará preguntas a
su niña para asegurarse de que no estéembarazada.
¿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.
ADVERTENCIA: Usted se puede quedar con su niño durante la radiografía siempre que usted no esté embarazada.
No se permiten hermanos ni hermanas en la sala.
Si ha y alguna posibilidad de que la paciente esté embarazada, por favor díganoslo antes de la prueba para que podamos llamar a s u doctor
pa ra ver si a ún debe hacerse la radiografía.
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PREPARANDO A MI NIÑO
Bebés

Aunque usted no pueda explicarle la prueba a su bebe, usted puede ayudarlo a
sentirse más seguro durante la prueba si hace lo siguiente:
 Trae una cobija especial, juguete o un chupón.
 Lo consuela con su presencia y voz.

Niños pequeños y de edad pre-escolar

 El día de la prueba, dígale a su niño que le van a tomar algunas fotos, para
que el doctor les pueda ayudar a sentirse mejor.
 Use palabras simples y sea honesto con ellos.
 Cuando venga al hospital, traiga un libro favorito, juguete o cobija.

Niños de edad escolar

 Uno o dos días antes de la prueba, dígale a su niño que van a ir al hospital para que le tomen unas “fotos” para que el
doctor pueda hacerle sentirse mejor.
 Use palabras simples. Sea honesto. Explíquele exactamente lo que va a pasar.
 Cuando venga al hospital, traiga un libro favorito, juguete o juego manual.

Fotografías/Videos

Si usted quiere tomar fotografías o videos, por favor dígaselo al técnico de su niño antes de que lo lleven a la sala del examen.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PACIENTE:
FECHA DE LA CITA :

HORA:

PREPARACION DEL PACIENTE /INSTRUCCION ES ESPECIALES:

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.

