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Centro de Cardiología 
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Este es un libro para saber cómo es el ecocardiograma. Con el ecocardiograma te 
sacan fotos del corazón para ver cómo funciona. La ecografía se hace en el Centro de 
Cardiología, en el 2do. piso de Phoenix Children's Hospital. Tu acompañante puede 

quedarse contigo todo el tiempo.
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El personal te acompañará a ti y a tu acompañante a una habitación con una cama 
confortable. En esta habitación te colocarás una camisa de hospital que se abre en la 

parte delantera. Se llama bata.
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La persona que saca la ecografía se llama ecografista. Las cámaras que usan tienen 
sondas conectadas a una computadora.
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Cuando sea el momento de sacar las fotos te acostarás de espalda en la cama 
confortable. El ecografista podría preguntarte si quisieras una cobija tibia. El 

ecografista luego oscurece la habitación para que sea más fácil ver las fotos del 
corazón en la computadora. 

¿Te parece que te gustará tener una cobija tibia?



6

Ahora el ecografista colocará tres pegativas para el ritmo cardíaco en uno de tus 
costados y el pecho. Estas pegatinas sirven para que le personal sepa cómo funciona el 

corazón. Algunos niños dicen que las pegatinas se sienten un poco frías.
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Luego, el ecografista colocará gel en la sonda de la cámara. El gel se siente tibio y sirve 
para que la sonda se deslice fácilmente sobre la piel.
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El ecografista moverá la sonda sobre tu piel con mucho cuidado para sacarte fotos del 
corazón. Va a deslizar la sonda sobre tu barriga, los costados, el pecho y cerca del 

cuello para sacar fotos. Algunos niños dicen que les da cosquillas.
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Tienes que quedarte quieto mientras el ecografista te saca fotos. Algunos chicos 
prefieren ver una película o escuchar música mientras les hacen la ecografía. Otros 

niños prefieren ver el corazón en la pantalla de la computadora. 

¿Qué harás?
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Cuando el ecografista termine de sacarte fotos, te limpiarán el gel que te quede en la 
piel. El ecografista puede sacarte las pegatinas pero también lo puedes hacer tú y 

quien te acompañe. Sacar las pegatinas es como sacar una bandaid (curita).
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¡La ecografía terminó! Es hora de vestirte. El ecografista te llevará a otra sala en la 
clínica para tu cita con el médico. 

¡Allí vamos!
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