Su ecocardiograma
transtorácico.
(TTE por sus siglas en inglés)

¿Qué es?
Esta prueba le sirve al doctor para ver el funcionamiento del
corazón. Dura de 25 minutos a un hora.
Demuestra:
• El tamaño del corazón.
• El espesor del músculo cardíaco
• Cómo bombea la sangre
• Si hay estrechamiento o goteo de
una válvula.

También sirve para
detectar:
•
•
•
•

Acumulación de líquido
Coágulos de sangre
Bultos en el corazón
Agujeros entre las cámaras

Lo que pasa durante la prueba
r

Le pediremos que se desvista de la cintura para arriba. Le cubriremos con una bata
o sábana. Tenemos cobijas si le da frío.

r

Usted se acostará en una camilla o sobre una mesa de examinación. You will lie on
a hospital bed or exam table. Le pondremos unos parches adhesivos y cables
(electrodos) en el pecho y los hombros que miden la actividad eléctrica del
corazón.

r

Le controlaremos la presión.

r

Le pondremos un gel en el pecho. El gel es para el movimiento de una sonda. De
esta forma se crearán imágenes del corazón y sus válvulas en la pantalla de una
computadora.

El día de su prueba
r

Puede comer y beber antes de esta prueba.

r

Por favor, llegue con 30 minutos de anticipación.
Vaya al Diagnostic Center en el piso 2 del hospital.

r

Si necesita cancelar la prueba, favor de llamar al 2722403.

r

Es posible que le cobren un copago por esta
prueba.

¿Preguntas? ¡Llámenos!
Heart Station
Diagnostic Center, Piso 2 – South Tower
Teléfono: 505-272-2403
7:00 a.m. – 5:30 p.m.
Después de las 5:30 p.m. llame al 272-2111.
Pregunte por el cardiólogo que está de guardia.

¡Hay que llegar
con 30 minutos de
anticipación!

En caso de
emergencia
llame al 911
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