
 

U L T R A S O N I D O  E N  E L  E M B A R A Z O  

Que es un ultrasonido 

El ultrasonido es un procedimiento que usa ondas sonicas para crear imágenes del útero, ovarios, placenta y feto. No 
hay exposición de radiación o riesgo conocido. En embarazos de menos de 12 semanas son echos con un transductor 
vaginal cubierto con una vaina desechable. No hay ningún riesgo o peligro hacia el embarazo usando esta técnica. 
Embarazos después de las 12 semanas son echos con un transductor grande el cual es usado abdominalmente. 

El ultrasonido puede ser usado 

• Para asegurarse que el bebe se está desarrollando en el útero, no adentro de las trompas de falopio (embarazo 
ectópico) 

• Para determinar cuan avanzado está en su embarazo y confirmar su fecha de parto 
• Para ver cuántos bebés hay en el útero 
• Para asegurarse que el bebé está creciendo en su normalidad o estimar el peso del bebé 
• Para verificar la posición del bebé y la placenta 
• Para verificar la cantidad de líquido alrededor del bebé 
• Para buscar movimiento fetal y respiración 
• Para evaluar al bebé por defectos/anormalidades 

Los ultrasonidos no pueden detectar todos los defectos de nacimiento o anomalías congénitas. Un ultrasonido normal 
no asegura la ausencia de defectos congénitos o anormalidades. Si usted tiene un alto riesgo de tener un bebé con 
anormalidad congénita, puede ser referida a un perinatólogo (un doctor de alto riesgo en embarazo) para un ultrasonido 
de segundo nivel. 

Cuando se usa el ultrasonido en el embarazo 

No todos les embarazos requieren de un ultrasonido rutinario basado en las recomendaciones del Colegio Americano de 
Obstetricia y Ginecología. No obstante, la mayoría de las mujeres generalmente tendrán al menos dos ultrasonidos 
durante el embarazo. El primer ultrasonido aproximadamente a las 12 semanas y donde se evalúa anomalías congénitas. 
El segundo es entre las 18 a 22 semanas. Este examen evalúa la anatomía del bebé. Cualquier ultrasonido adicional se 
basa en la necesidad médica según lo determine su médico. Ninguna compañía de seguros cubre ultrasonidos para 
determinar el sexo del bebé o simplemente “para mirar y asegurarse de que todo esté bien”. 

Entiendo las indicaciones para los ultrasonidos durante el embarazo. También, entiendo las limitaciones del examen de 
ultrasonido durante mi embarazo y deseo continuar con la(s) prueba(s). 
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