Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es un ecocardiograma con solución salina?
¿Por qué se indica un
ecocardiograma con solución
salina?
Un ecocardiograma, también llamado un
“eco” es una prueba que usa ondas de
ultrasonido para examinar su corazón.
Esta prueba es un procedimiento seguro
y relativamente indoloro que ayuda a su
médico a diagnosticar una variedad de
problemas cardíacos:

¿Existe alguna preparación
especial antes de realizar la
prueba?
No se necesita ninguna preparación
especial antes de venir al laboratorio a
realizarse la prueba. Asegúrese de usar
un atuendo de dos piezas, ya que deberá
usar una bata luego de quitarse la ropa
por encima de la cintura.

• tamaño del corazón y sus cavidades
• fuerza de los latidos
• problemas valvulares
• líquido alrededor del corazón
• coágulos o masas de sangre dentro
del corazón
• cualquier orificio anormal entre las
cavidades cardíacas.
Un electrocardiograma con solución
salina se usa para agregar información a
un ecocardiograma común, generalmente
para ver mejor el tabique interventricular
(o pared) que divide el corazón en dos.
* En todos nuestros laboratorios de
ecocardiograma,
la
información
ecocardiográfica es obtenida por técnicos
en ecocardiografía y los resultados son
interpretados por cardiólogos.

¿Cuánto tiempo toma esta
prueba?
La duración del examen varía y puede
tomar aproximadamente de 35 a 50
minutos, dependiendo de la cantidad de
imágenes que se obtengan.
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¿Qué puedo esperar en el día de
la prueba?
• Estará recostado sobre su lado
izquierdo durante la primera mitad de
la prueba y boca arriba el resto del
tiempo.
• Se le colocan parches autoadhesivos
o electrodos en el tórax que se
conectan con cables a la máquina de
ecocardiograma. Los cables ayudan
a registrar el electrocardiograma
(EKG).
• Se aplica gel en su tórax para ayudar
a conducir las ondas sonoras y se
baja la intensidad de las luces de la
sala.

• El técnico en ecocardiografía guía un
pequeño dispositivo parecido a un
micrófono, llamado transductor sobre
su tórax para obtener diferentes
vistas de su corazón.
• También puede indicársele que
respire lentamente o que sostenga la
respiración. Esto ayuda a obtener
imágenes de mayor calidad.
• Las
imágenes
se
visualizan
constantemente en el monitor y se
almacenan digitalmente para que el
cardiólogo las analice.
• Una vez que el técnico obtiene las
imágenes necesarias para el
ecocardiograma
común,
una
enfermera vendrá a colocarle una vía
intravenosa (IV) en una vena de su
brazo o mano. Durante esta parte de
la prueba, se agitarán diminutas
burbujas de aire en una solución
salina y se inyectará a través de la
vía intravenosa. Mientras las burbujas
pasan a través del corazón, se
obtienen las imágenes.
En un corazón normal las burbujas son
filtradas por los pulmones y se ven solo
en el lado derecho del corazón. Si las
burbujas se observan en el lado
izquierdo, existe una abertura entre los
dos lados del corazón, lo cual es
anormal. La anomalía puede ser
cualquiera de las siguientes:
9 persistencia del agujero oval

9 un defecto del septo auricular
9 un defecto del septo ventricular

El estudio con las burbujas de aire ayuda
a identificar esas anomalías. No existe
ninguna restricción luego del examen.

¿Cómo obtendré los resultados
de la prueba?

En el momento de la prueba los
resultados no están disponibles para
usted. La prueba será interpretada por
un cardiólogo, quien enviará los
resultados al médico que la ordenó. Los
resultados
normalmente
estarán
disponibles en 1 (un) día hábil.
Instrucciones para su cita
* Hay cuatro ubicaciones, asegúrese
de saber para qué lugar es su cita.
Danbury Hospital Medical Arts
Center- Ubicado en 111 Osborne Street;
estacione en cualquier lugar del
estacionamiento disponible o en el
Estacionamiento dorado. Ingrese al
vestíbulo principal del primer piso para
registrarse; luego diríjase al tercer piso.
Si tiene más preguntas llame al (203)
739-4999.
Danbury Hospital- Está ubicado en 24
Hospital Ave., Danbury, CT. Siga las
instrucciones
para
llegar
al
estacionamiento AZUL y estacione en la
Sección púrpura. Ingrese al vestíbulo
principal del quinto piso y en el
mostrador de información pida
direcciones para llegar al área de
Pruebas cardiológicas de esfuerzo
(Cardiology Stress Testing).
Si tiene más preguntas llame al (203)
739-4999.
También puede encontrar información
adicional en nuestro sitio web;
www.danburyhospital.org.
Fuente: Danbury Hospital Praxair Regional Heart and Vascular Center.
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