Pacific Cardiovascular Associates Medical Group
Prueba Ecocardiográfica
Una prueba ecocardiográfica es un procedimiento seguro y no invasivo que se realiza para
examinar el corazón y diagnosticar posibles problemas. El mismo utiliza ondas sonoras de alta
frecuencia (ultrasonido) para ver, literalmente, las cuatro cámaras del corazón, las válvulas
cardíacas, los vasos sanguíneos mayores que ingresan y salen del corazón, al igual que el saco que
lo recubre. Existen varios motivos por los que su médico podría solicitar que se realice una prueba
ecocardiográfica. Los médicos utilizan la ecocardiografía para observar anomalías en las
estructuras físicas mayores del corazón, que incluyen las cámaras y válvulas cardíacas. Un
ecocardiograma puede usarse también para buscar la causa de un sonido cardíaco anormal (soplo
cardíaco), para revisar el tamaño de las cámaras, revisar los fluidos al rededor del corazón, o para
inspeccionar la capacidad de bombeo (músculos) del corazón.

Instrucciones Para el Paciente
1. Para garantizar una comunicación efectiva, todos los pacientes que no hablen inglés
deberán asistir al procedimiento con un intérprete.
2. Usar ropa cómoda que pueda quitarse de la cintura hacia arriba.
3. Por favor, asista 15 a 20 minutos antes de la hora de su consulta.
4. Por favor cancele su consulta AL MENOS 48 horas antes de la hora en que se lo citó. Si
no podrá asistir a su consulta debido a una verdadera emergencia, no se le cobrará una
tarifa por cancelación, siempre que proporcione documentación escrita que compruebe
dicha emergencia. En todos los otros casos se cobrará una tarifa de $50.00 por
ausencia/cancelación, sin excepción, por no asistir a una consulta sin cancelar con 48 horas
de anticipación a la hora de la misma.

¿Por qué es importante realizarse un ecocardiograma?
La información que se obtiene gracias a la prueba ecocardiográfica es extremadamente útil para
que los médicos diagnostiquen una variedad de afecciones relacionadas con enfermedades
cardiovasculares, trastornos cardíacos y de vasos sanguíneos. La detección temprana de trastornos
y enfermedades cardíacas es posible gracias a los procedimientos ecocardiográficos realizados en
las instalaciones de ecocardiografía de PCA.

Preguntas Frecuentes
¿Cuánto dura la prueba?
La prueba dura alrededor de una hora.
¿Qué debo esperar?
Una ecocardiografía es una prueba no invasiva. Se colocarán electrodos (pequeños parches
adhesivos) en su pecho y hombros para registrar sus pulsaciones. Para poder colocar los
electrodos de manera correcta en su pecho, se le pedirá que se quite toda la ropa de la cintura
hacia arriba y se le dará una bata descartable. Luego un técnico deslizará un pequeño dispositivo,
llamado transductor, sobre su pecho. Este dispositivo emite ondas sonoras y proporciona los
datos que su médico necesita.
¿Es segura la ecocardiografía?
La ecocardiografía es muy segura. No existen riesgos conocidos causados por las ondas sonoras.
Es posible que sienta una presión cuando el técnico sostiene el transductor sobre su pecho.

¿Cómo debo prepararme para la prueba?
No se necesita una preparación particular para realizarse la prueba ecocardiográfica. Por favor,
use ropa cómoda que pueda quitarse de la cintura hacia arriba.

