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Radiografía del pecho 
 

Servicios de Imágenes Radiológicas 
801 7th Ave 

Fort Worth, Texas 76104 
682-885-4076 

 

¿Qué es una radiografía del pecho? 
Es el examen de radiología más común. 

 

1. Una radiografía del pecho puede ayudar a 
evaluar los pulmones, el corazón y la pared 
torácica.  

 

2. También puede ayudarnos a comprender 
problemas como la tos, las lesiones en el 
pecho o el dolor de pecho. 

 

¿Cómo se hace una radiografía del 
pecho? 

Uno de los miembros de nuestro equipo se 
reunirá con usted. Le preguntaremos acerca de la 
historia médica de su hijo, le hablaremos sobre la 
radiografía del pecho y responderemos sus 
preguntas. 

 

No necesita preparación especial para 
una radiografía del pecho. 

Su hijo: 

 Se cambiará a una bata de hospital holgada. 
Esto depende del tipo de material o diseño de 
ropa que están usando. 

 

 Deberá quitarse todos los collares y otras joyas 
de la zona del pecho. 

 

 Deberá sentarse o pararse frente a la cámara de 
radiografías. 

 

 Tomará una respiración grande y debe 
sostenerla durante unos segundos (si tiene la 
edad suficiente) antes de tomar la imagen de 
radiografía.   

 

 Es importante que permanezca muy quieto.  
 

Los niños pequeños pueden necesitar 
ayuda 

Si el niño no tiene la edad suficiente para estar de 
pie, podemos pedir la ayuda de los padres. A 
veces los niños pequeños necesitan ayuda para 
quedarse quietos. 

 

Bebés: Deben acostarse sobre la camilla para 
radiografías. 

 

Niños pequeños:  Deben sentarse en el 
extremo de la camilla o en una silla especial.  

 

¿Qué se siente durante la radiografía 
del pecho? 

 

Tomar una radiografía es como tomar una fotografía. 
  

 La camilla de radiografías podría sentirse fría. 
   

 Su hijo no sentirá nada, pero podría oír la 
cámara de radiografías haciendo un ruido 
extraño. 

 

Las madres embarazadas no pueden 
permanecer en la habitación durante el 
procedimiento. 

 

¿Dónde harán la radiografía del 
pecho? 

 
 

Ubicaciones de radiología para radiografías 
del pecho: 

 
 

1. Edificio de la Clínica de Especialidades 
Dodson 
 

2. Departamento de Radiología de Cook 
Children’s 

 

3. Centro de Radiología Cook Children’s en 
Hurst 

 

Después de la radiografía del pecho 
 

Un radiólogo leerá el examen y enviará los 
resultados al doctor de su hijo.  El doctor de 

su hijo revisará los resultados. Su oficina 
compartirá estos resultados con usted. 

 

 
 
 
 
 
 
Estas instrucciones sólo son guías generales. Sus doctores pueden darle 
instrucciones especiales. Por favor háblele a su doctor si tiene cualquier 
pregunta o preocupación. 


