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ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO
 Para la realización del examen sin sedación anestésica, puede consumir alimentos suaves hasta 6 horas antes de la
realización del estudio. (No ingerir alimentos sólidos ni líquidos ni agua en el tiempo de ayuno)
 Para la realización del examen con sedación anestésica, debe presentarse con un ayuno mínimo de 8 horas, (No ingerir
alimentos sólidos ni líquidos ni agua en el tiempo de ayuno)
 La realización del procedimiento ya sea que el paciente cuente o no con la capacidad mental para hacerlo y sea necesario
hacerlo según la indicación del médico tratante, DEBE SIEMPRE VENIR ACOMPAÑADO y disponer de al menos 1 a 2
horas.
 El paciente debe informar si tiene prótesis dentales y retirarlas previo a la realización del procedimiento.
 El paciente debe advertir si ingiere algún medicamento o si se encuentra anticoagulado.
 Si el paciente cuenta con alguna contraindicación para realizar el examen y éste deba hacerse bajo sedación debe advertir
y de esta forma poder coordinar con el servicio correspondiente.
 Durante el examen: Se le aplica anestesia local en la garganta, para que no sienta molestia al pasar la sonda, Debe
permanecer relajado (a) en la posición que el médico le indique, Siga las instrucciones que el personal médico le da sobre
la respiración y cuando tragar.
 No ingerir ningún alimento pasado 2 horas de habérsele realizado el procedimiento.
 Todo paciente a quien se le realiza este examen debe estar acompañado de forma OBLIGATORIA durante las siguientes 4
horas posterior a la realización del estudio.

PRESENTARSE AL ESTUDIO EL DÍA: ____________________________. A LAS: ____________________________.

RESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: Documento de identidad - Orden médica diligenciada Traer estudios anteriores si los tiene.
 TENGA EN CUENTA: Llegar 15 minutos antes de la cita programada - Traer listado o información de
medicamentos que toma actualmente y los estudios relacionados con su enfermedad cardiaca.
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