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FORMULARIO DE
CONSENTIMIENTO PARA
ULTRASONIDOS

Un ultrasonido hay sido ordenado para usted por su medico. Hay muchas razones por las cuál este examen diagnostico
hay sido ordenado por ejemplo una evaluación de su bebé para ver defectos de nacimiento, medidas de crecimiento, niveles
de liquido amniótico y índices de Doppler, análisis de sangre anormales, adjuntos al diagnostico con pruebas terapéuticas. La
calidad de nuestros ultrasonidos son dependidos totalmente en el equipo utilizado. Su ultrasonido consiste en la posición
que se encuentra su bebe en su matriz, su peso, y cirugías hechas anteriormente.
Exámenes hechos por ultrasonidos nunca se han visto que le haga daño a usted o a su bebe. Este examen no es una
radiografía. Ultrasonidos usan sonidos acústicas.
Un ultrasonido produce una pulsación pequeña de sonido de alta frecuencia y se escucha el eco de su cuerpo. Después una
computadora integra esta información para hacer una imagen que usted ve en una pantalla. Muchas cosas se pueden ver en
su bebé como defectos y anormalidades de crecimiento. Ultrasonidos también son usados para ver que tan cerca esta su
bebé a la aguja cuando se hacen procedimientos como amniocentesis.
Si usted decide no hacer un ultrasonido es difícil o hasta imposible, de mantener el cuidado de usted y su embarazo puede
haber anormalidades de su sistema reproductivo que no se pueden diagnosticar o dar tratamiento. Y usted no podrá
aprovecharse de muchas opciones producidas a usted por la ley. El nacimiento de su bebé se puede poner en peligro no
haber tenido un especialista apropiado presente durante su embarazo y el tiempo de nacimiento o cuando su bebé lo
necesite. Sin un ultrasonido, las medidas terapéuticas no serian posible y hasta le puede dar lugar a un bebé dañado o aún la
perdida de la vida de su bebé.
El cuidado y la preocupación se le darán a usted y a su bebé. Incluso un ultrasonido no es ciencia perfecta, y habrá cosas que
no se podrán identiﬁcar o considerar dependiendo de la edad del bebé, de su composición de su cuerpo, y la posición de su
bebé dentro de su matriz. Pero si existen algunas anormalidades que no se ven en ultrasonidos.
Entiendo que un ultrasonido no podrá identiﬁcar todas las cosas en mi o en mi bebe, sino que pueda ser una herramienta
muy provechosa para ayudar a manejar mi embarazo y planear el nacimiento de mi bebe.
He leído este consentimiento, eh entendido completamente la información, he tenido todas mis preguntas contestadas a mi
satisfacción.
________ Si deseo un ultrasonido

________ No deseo un ultrasonido
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