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VERSIÓN: 01

Estimado usuarios, usted será sometido a un ecocardiograma con estrés farmacológico,
este procedimiento consiste en evaluar de estructuras y función del corazón y los grandes
vasos cerca al corazón, para facilitar el procedimiento y lograr un diagnóstico más

acertado debe tener en cuenta la siguiente preparación para su examen.
IMPORTANTE:
 Debe traer orden y autorización vigente para el procedimiento.
 Traer estudios anteriores y resumen de historia clínica que complementen
el examen. Laboratorios y electrocardiograma recientes.
 Debe traer ropa cómoda para hacer deporte (sudadera y tenis para trotar).
 Debe asistir con un acompañante, con disponibilidad de tiempo.
 Si usted es alérgico a algún alimento o medicamento, infórmelo.
Ante cualquier inconveniente o duda con la preparación por favor comuníquese al
servicio de cardiología del hospital universitario nacional marcando el numero
3904888 Ext. 12129.
El día anterior al examen:
 No debe consumir ningún alimento mínimo 6 horas antes de la realización
del procedimiento.
 Debe limpiar completamente la zona torácica verificando la existencia de
bello y de ser necesario retirarlo para facilitar el registro del procedimiento.
 Suspender medicación cronoinhibitoria como Metoprolol o verapamilo 24
horas antes el procedimiento y seguir la indicación médica.
 Si toma medicamentos para epilepsia, ansiedad, depresión o
hipertensión, NO es necesario suspenderlos ( fenitorina, ácido valproico,
carbamazepina, fluoxetina, amitriptilina, trazodone, captopril, enalapril,
losartan, valsartan, verapamilo, levotiroxina).
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El día del examen:

 Si toma medicamentos para epilepsia, ansiedad, depresión o
hipertensión, NO es necesario suspenderlos ( fenitorina, ácido valproico,
carbamazepina, fluoxetina, amitriptilina, trazodone, captopril, enalapril,
losartan, valsartan, verapamilo, levotiroxina) debe tomar la medicación
con poca cantidad de agua.
 Si es diabético y está recibiendo tratamiento con Metformina o
glibenclamida, no debe consumir la medicación ya que le puede producir
una hipoglicemia por el ayuno, pero debe traer la medicación para
reiniciarla posterior al procedimiento.
 Debe tener 2 horas de disponibilidad para el procedimiento.
 Debe traer ropa cómoda y fácil de retirar y colocar.
 Evite traer joyas y elementos de valor.




Traer la formulación de los medicamentos que toma actualmente.
Debe asistir con un acompañante, con disponibilidad de tiempo

Recuerde:
 Si no cuenta con documentación completa no será atendido
 Debe tener disponibilidad mínimo de dos horas.
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