
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 y ondas de sonido del
corazón y los convierte en imágenes. El ecocardiograma permite al médico observar el corazón
latiendo y evaluar sus diferentes partes.
El examen no causa ningún tipo de molestia, ni dolor.

Preparación para examen de ecocardiograma transtorácico

Posterior al examen:

El resultado será entregado una vez realizado el examen.

Si requiere información adicional, comuníquese al 8729444 y 8671414.

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).

Si sospecha estar embarazada, avise al personal de cardiología.

Preparación y recomendaciones:

Estimado usuario, su bienestar y seguridad es primordial para nuestra institución, por lo cual debe:

Si el examen va a ser realizado a un niño menor de cinco años, tenga en cuenta que este examen puede requerir que se
realice bajo sedación, por lo tanto:

Ayuno de ocho horas, última comida líquida 7:00 am.

Si es un lactante y se alimenta de seno exclusivamente, alimentarlo hasta las 10:00 am.

Si es un bebé y se alimenta de tetero exclusivamente, alimentarlo hasta las 9:00 am.

Traerlo trasnochado, acostarlo a las 10:00 pm el día anterior al examen, levantarlo a las 4:00 am el día del
examen y no dejarlo dormir durante toda la mañana.

Preferiblemente traiga el peso exacto del niño.

Si consume algún medicamento, no los suspenda.

El día del examen:

Asista preferiblemente con un acompañante adulto.

Contar y presentar el día del examen copia de la historia clínica o epicrisis.

Preséntese 30 minutos antes en la oficina central de citas de Clínica Medilaser S.A. (Carrera 7 N° 11-31).
Debe presentar orden médica, autorización vigente, copia de la historia clínica y lo correspondiente a copago
(según aplique); el examen será realizado en el segundo piso de torre central –área de cardiología no invasiva.
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