
¿Qué es un ecocardiograma de estrés con dobutamina?

Es un examen en el que se coloca un aparato llamado transductor sobre el lado
izquierdo del pecho del paciente (donde se encuentra el corazón), que busca recoger
el eco u ondas de sonido del corazón y las convierte en imágenes posterior a la
administración de un medicamento (dobutamina), con el que aumenta la frecuencia
cardiaca (aumenta el número de pulsaciones) y la fuerza de contracción del corazón
(entre otros efectos).
El examen no es doloroso.

Preparación para ecocardiograma de estrés con
dobutamina o prueba farmacológica

Para solicitar la cita de su examen, debe contar con los siguientes requisitos:

Orden médica.

Autorización de servicio por parte de la aseguradora.

Si cuenta con radiografías u otros exámenes realizados, recuerde traerlos y presentarlos antes de la
realización del examen.

Cancelar el copago o cuota moderadora (según se requiera).

Avisar al personal de cardiología si sospecha estar embarazada.

Asista 30 minutos antes de la hora asignada.

Preparación y recomendaciones:

Si consume metoprolol, verapamilo, propanolol o diltiazem, no los consuma desde el día anterior al
examen.

Si consume medicamentos diferentes a los mencionados, no los suspenda.

 El día del examen:

Asistir preferiblemente con un acompañante adulto.

No consuma ningún alimento sólido ni líquido (ayuno completo), durante las ocho horas previas al examen.

Presentar copia de la historia clínica o epicrisis el día del examen.

Preséntese en central de citas de Clínica Medilaser S.A. (Carrera 7 N° 11 -31), 30 minutos antes del examen.
Presentar orden médica, autorización vigente y el valor del copago (si aplica). El examen será realizado en la
unidad de cardiología no invasiva -segundo piso de Torre Central.

 Posterior al examen:

Puede presentar sed y resequedad en la boca y garganta y/o mareo luego del examen (esto es normal), para
mejorarlo puede ingerir líquidos.

Puede presentar visión borrosa, esta desaparecerá en unas horas.

El resultado del examen será entregado inmediatamente.
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