¿QUÉ ES?
El ecocardiograma es el estudio diagnostico por medio del cual se puede obtener
imágenes del corazón en movimiento (latiendo) en tiempo real, realizado durante
una situación de estrés farmacológico se obtiene información de la capacidad de
contracción del corazón ante esta situación y del funcionamiento de las arterias
coronarias..

ANTES DEL PROCEDIMIENTO:
1. Estar 15 minutos antes de la cita para el proceso de facturación.
2. Traer los siguientes documentos:
- Orden médica.
- 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. Debe venir con 4 horas de ayuno.
5. Suspender 48 horas antes del procedimiento la siguiente medicación, si la tiene
prescrita: CONCOR, BETALOT, METROPROLO, NEBIVOLOL, CARVEDILOL.
6. Si es hombre depilar el vello del pecho.
7. Venir con ropa cómoda para hacer ejercicio (Tenis, sudadera, short, camiseta).
8. Traer pecho limpio.
9. No portar joyas o prendas de valor.
10. Asista acompañado por una persona adulta autorizada para tomar decisiones y
firmar el consentimiento informado.
11. 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

¿QUE TIEMPO REQUIERO?

La realización del examen puede
durar 2 horas.

¿COMO Y CUANDO OBTENGO
EL RESULTADO?
El resultado puede ser descargado
desde nuestra página 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.

