¿QUÉ ES?
Se utiliza una
combina

la

técnica

ecografía

semi-invasiva,
con

la

que

endoscopia.

Consiste en introducir el fibroscopio hasta el
esófago, estructura adyacente al corazón y aorta

torácica, obteniendo imágenes de alta calidad,
brindando una vista más clara de su corazón que
un ecocardiograma estándar. La prueba también
puede brindar una visión detallada de las
válvulas del corazón. Su aplicación clínica ha
sido

importante

en:

Mala

ventana

ecocardiográfica en vía transtorácica, completar
estudio transtorácico (válvulas, masas, defectos
congénitos), estudio pre quirúrgico / pacientes
críticos, endocarditis infecciosa, estudio de las
válvulas

nativas,

Evaluación

anatómica

y

funcional de la válvula mitral, disfunción de
prótesis valvulares, descartar trombo en orejuela
previo a ECV, ccomunicación Interauricular,
eenfermedades de la aorta, disección aórtica.

¿CUALES SON LAS RECOMENDACIONES
PARA EL EXAMEN?

ANTES DEL PROCEDIMIENTO:
1. Estar 15 minutos antes de la cita para el proceso de facturación.
2. Traer los siguientes documentos:
-

Orden medica.

-

Autorización del procedimiento por parte de la EPS o ARS.

-

Copia Carné de la entidad y Documento de identidad (Registro Civil y/o tarjeta de identidad en
caso de ser menor de edad).

-

Traer historia clínica o exámenes cardiacos anteriores.

3. Conocer el nombre de los medicamentos que toma actualmente o traer las fórmulas o los
medicamentos.

4. No consumir alimentos sólidos, ni líquidos al menos 6 horas antes del examen. Se requiere
que el estómago esté vacío para evitar broncoaspiración.
5. Si usted toma un medicamento en forma regular informe y consulte con el especialista antes
de suspenderlos, especialmente si toma anticoagulantes como: WARFARINA, HEPARINA,
COUMADIN, CLOPIDROGEL, PERSANTIN, LIQUEMINE, ECOTRIN, PLAVIX, CLEXANE,
FRAXIPARINA, en este caso debe informar a la persona que le esta asignando la cita. Ella le
indicara si debe tomarse un INR antes del examen (máximo 2 días antes), solo si está
tomando WARFARINA o COUMADIN e informar el resultado.
6. Informe al personal si tiene dificultad al tragar, algún problema de esófago, cirrosis hepática,
alergia a la lidocaína, alergia a otro medicamento, o problema con anestésicos.
7. Traer pecho limpio.
8. No portar joyas o prendas de valor.
9. Asista acompañado por una persona adulta autorizada para tomar decisiones y firmar el
consentimiento informado.
10. Por favor el día de su cita apague el celular antes de entrar al procedimiento.

DESPUES DEL PROCEDIMIENTO:
1. No debe realizar actividades que
requieran estado de vigilia como:
conducir, trabajar, ir a bancos, viajar
en moto, entre otros, durante las 8
horas siguientes. Aplica cuando se ha
usado sedación.
2. Procurar un ayuno adicional de 2
horas. La siguiente comida del
paciente debe ser semilíquida.
3. No consumir alimentos calientes
hasta 4 horas después.

¿QUE TIEMPO REQUIERO?
La realización del examen puede durar
entre 30 minutos y 1 hora.
¿COMO Y CUANDO OBTENGO EL
RESULTADO?

El resultado puede ser descargado desde
nuestra pagina web, enviado a su correo
electrónico (previa autorización) o se hará
entrega personalmente, en los horarios de
10:00 am a 12:00 pm y de 4:00 a 6:00 pm

