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ealth Plans of Puerto Rico, Inc. cum

plen con todas las leyes aplicables de derechos civiles federales 
y no discrim

inan por m
otivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

English: ATTEN
TIO

N
: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-314-3121 (TTY: 711).

Español (Spanish): ATEN
CIÓ

N
: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llam

e al 1-800-314-3121 (TTY: 711).

El ultrasonido o sonograma pélvico 
es un examen preventivo que se 
realiza para evaluar los sistemas 
reproductivo y urinario. Se puede 
usar de manera segura ya que no 
es invasivo y no utiliza radiación. La 
evaluación de la pelvis mediante 
ultrasonido puede ayudar a detectar 
lo siguiente:

• El tamaño, forma, posición del 
útero y de los ovarios

• Presencia de líquidos o masas en 
las paredes internas y externas 
del útero, las trompas de Falopio, 
en la vejiga urinaria o cerca de 
ella

• La longitud y el espesor del 
cuello del útero 
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en tu empresa

Por: Norma Y. Cartagena Berríos – BSHE, MMHC

El ultrasonido pélvico puede guiar 
al médico a conocer detalles 
específicos de su salud y así poder 
desarrollar un plan de tratamiento 
adecuado para usted. Para una 
evaluación más completa visite a 
su médico y comuníquele todas sus 
inquietudes. ¡Tome un rol activo en 
su salud! 

Humana Insurance of Puerto Rico, Inc. y Humana Health 
Plans of Puerto Rico, Inc. cumplen con todas las leyes 
aplicables de derechos civiles federales y no discriminan 
por motivos de raza, color de la piel, origen nacional, edad, 
discapacidad o sexo.
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• Cambios en la forma de la 
vejiga

• Flujo sanguíneo por los 
órganos pélvicos

• Defectos congénitos en el 
feto (bebé) en desarrollo

• Masas benignas o malignas 
en la pelvis

• Fibromas, pólipos uterinos o 
quistes en el endometrio

• Enfermedad Pélvica 
Inflamatoria (PID, por sus 
siglas en inglés)

• Sangrado que ocurre 
después de la menopausia 

• Embarazo ectópico (el bebé 
crece fuera del útero) 
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