Guía para el paciente acerca el ecocardiograma
El ecocardiograma es una prueba que toma “imágenes en
movimiento” del corazón con ondas de sonido. Proporciona a su
médico imágenes que ayudarán a evaluar el estado de su corazón. Un
ecocardiograma utiliza la misma tecnología que permite a los médicos
ver al feto dentro de su madre. Esta prueba no contiene radiación.

Echocardiograma

EN LUGAR DE UN ECOCARDIOGRAMA, SU MÉDICO PUEDE
LLAMARLO:

Un ecocardiograma
utiliza sonoras para crear
imágenes en movimiento
del corazón

• Ecocardiograma transtorácico (TTE)
• Ecocardiograma (eco)

UN MÉDICO PUEDE PEDIR UN ECOCARDIOGRAMA
SI TENEMOS:
• Un dolor inexplicable en el pecho o la parte superior del brazo
• Un soplo cardíaco
• Un historial de enfermedad cardíaca en su familia
• Dolor de pecho y dificultad para respirar
• Desmayos o síntomas de apoplejía
• Presión arterial alta
• Historial familiar de enfermedad cardíaca
• Un soplo cardíaco
• Electrocardiograma o radiografía de tórax anormales

UN ECOCARDIOGRAMA ES:
• Seguro (sin radiación, ni efectos secundarios ni premedicación)
• Apropiado para todas las edades (desde bebés hasta personas
mayores)
• Sin dolor.
• Rápido (45 a 60 minutos)
• No invasivo (sin agujas, sin ingreso hospitalario). A veces, las
imágenes pueden necesitar un contraste, en cuyo caso se
puede administrar un contraste, que requeriría una inyección
intravenosa)

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Visite SeeMyHeart.org para ver vídeos en vivo del procedimiento del
ecocardiograma, y para buscar un laboratorio de ecocardiogramas
(acreditado por IAC Echo o IAC Vascular) y expertos (FASE) en su área.

Transductor

¿QUÉ MUESTRA EL ECOCARDIOGRAMA?
Un médico especializado, generalmente un cardiólogo, estudiará
sus datos e informará los hallazgos a su médico.
Estos hallazgos pueden incluir:
• El tamaño y la forma de su corazón
• Que bien está funcionando su corazón
• Cómo funcionan las válvulas cardíacas
• Si hay algún líquido (derrame) alrededor de su corazón

¿QUÉ SUCEDE SI EL ECOCARDIOGRAMA MUESTRA LA
NECESIDAD DE UNOS CUIDADOS POSTERIORES?
Un representante del hospital se pondrá en contacto con usted,
dándole más información sobre estos cuidados. Su proveedor de
atención médica recibirá los resultados de la prueba y contactará
con usted para obtener más información sobre el seguimiento
necesario de estos cuidados.
La Fundación de Investigación y Enseñanza de la Sociedad Estadounidense de
Ecocardiografía (Fundación ASE) es el brazo benéfico de la ASE, que ayuda a
garantizar la viabilidad y la visibilidad del ecocardiograma. Se fundó en 2003 para
dar apoyo a iniciativas tales como misiones humanitarias, becas de formación
e investigación científica. Cada año, buscamos miembros de la ASE, la mayor
comunidad de proveedores de atención médica, socios corporativos y de la
industria, así como otras fundaciones, para asegurar la financiación de estos
objetivos. ¡Juntos, podemos crear un mundo diferente! Para obtener más
información, visite ASEFoundation.org.

