
Instrucciones para un Ultrasonido/Sonograma de la Cadera

Un sonograma también es llamado ultrasonido. Es un procedimiento sin dolor que utiliza ondas
sonoras para crear las imágenes del cuerpo. La mayoría de los sonogramas de la cadera son
ordenados para los bebés recién nacidos y bebés quienes están en riesgo de tener la articulación
de la cadera dislocada.

Procedimiento

Su bebé se acostará en una mesa suave. El ecografista, un especialista registrado quien lleva a
cabo el sonograma, le pondrá una gelatina tibia sobre la piel de su niño. El o ella utilizará un
transductor para ver las imágenes de ambas articulaciones de la cadera. Estas imágenes están
visibles en el monitor del ultrasonido. El ecografista moverá las piernas y caderas de su niño
durante el procedimiento, como se lo haya indicado el médico y radiólogo. Este procedimiento
tomará aproximadamente de 30 minutos.

Si su bebé utiliza un arnés, su médico decidirá si su bebé permanecerá con el arnés o si se le
quitará para el sonograma.

Preparación

Su niño puede comer y beber como usualmente lo hace antes del sonograma. Administre todos
los medicamentos a su bebé en su horario regular, a menos que su médico o el departamento de
radiología le den otras instrucciones.

Quizás usted necesite traer un biberón con leche (o fórmula) para alimentar a su bebé durante el
procedimiento para ayudar a que su bebé se relaje.

Por favor, comuníquese con su enfermera coordinadora  al teléfono
(214) 559-  si usted necesita cancelar o reprogramar la cita de su niño o si tiene
cualquier pregunta o preocupación acerca de este procedimiento.
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