Esta prueba le sirve al doctor para ver el funcionamiento del
corazón.
Lo que hacemos durante la prueba:




Le rociaremos la garganta con un medicamento anestésico para su
comodidad.
Le damos otro medicamento tranquilizante.
Le colocamos una sonda o tubo en el esófago. El tubo se coloca justo
detrás del corazón. Así el medico puede obtener buenas imagines del
corazón. De esta forma se obtienen imágenes del corazón que no
permiten otros exámenes como una ecografía.

No coma ni beba nada por 8 horas antes de su prueba
 Si Ud. usa insulina, sólo tome la mitad de su dosis habitual. Si toma
pastillas, tome la pastilla entera. Puede comer un pan tostado sin
mantequilla y una sola taza de jugo de naranja 6 horas antes de la
prueba. Por favor, llame a su doctor si tiene preguntas.
 Si usted toma medicinas todos los días, las puede tomar con un sorbo
de agua. Es posible que su doctor le suspenda algunas medicinas
antes de esta prueba.
 Necesitará pedirle a otra persona que maneje ese día Le
administraremos un medicamento tranquilizante. Por lo tanto, usted
necesitará alguien que lo lleve a su casa después. Si no tiene a nadie
que lo lleve, no podremos hacerle la prueba.






Por favor, llegue con 30 minutos de anticipación.
Venga al Cardiac Cath Lab en el tercer piso. Es posible que
también le pidamos que venga al Heart Station en el segundo
piso. Por favor, llame al 272-2403 si tiene dudas acerca de dónde
se hará la prueba.
Avisele al doctor si usted tiene dificultad para tragar. Avísele al
doctor si tiene problemas con la garganta (esófago) o el
estómago.
Más al
reverso





Avísele al doctor si puede estar embarazada.
Si necesita cancelar la prueba, favor de llamar al 272-2403.
Es posible que le cobren un copago por esta prueba



Tendrá la garganta adormecida. Después de una hora, trate de tomar
un poco de agua.



Si tose al tragar, no intente comer. Podrá comer cuando pueda tragar
agua sin toser.



Puede tener dolor de garganta después. Puede chupar pastillas para la
garganta una hora después de la prueba.
No maneje ni opere maquinaria pesada por 24 horas después de la
prueba
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