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RECOMENDACIONES ESTUDIOS DE CARDIOLOGÍA

RECOMENDACIONES GENERALES 
Aplican para cualquier procedimiento 

Llegue 20 minutos antes de la cita para el trámite administrativo.

En el momento de la cita, presente documento de identidad, orden médica, 
historia clínica, estudios anteriores y autorización del servicio por parte de la 
entidad.   (Presente su credencial si aplica.)

NO INVASIVA
CARDIOLOGÍA

CONTÁCTANOS
en caso de cualquier duda o inquietud.

602 6080143
EXT: 402 - 403 - 404

310 2131014

Correo electrónico

Línea de atención WhatsApp

seccardiologia1@dime.com.co



Evalúa la posibilidad de enfermedad coronaria o en pacientes que han presentado 
algún tipo de evento coronario. El estrés es ocasionado con ejercicio o con la 
administración de algunos medicamentos que simulan el mismo  

ECOCARDIOGRAMA ESTRÉS CON EJERCICIO 
O CON ADMINISTRACIÓN FARMACOLÓGICA

En este estudio, se obtienen inicialmente imágenes del corazón en reposo y 
después de ello se induce estrés realizando ejercicio sobre una banda 
caminadora. Durante esta actividad se realiza monitoreo electrocardiográ�co 
continuo.

ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS CON EJERCICIO

De igual forma se obtienen inicialmente imágenes del corazón en reposo y 
posteriormente se administra la infusión endovenosa continua de un 
medicamento que por lo general es la dobutamina, la cual aumenta la fuerza de 
contracción del corazón y la frecuencia cardiaca lo que simularía el ejercicio.

ECOCARDIOGRAMA DE ESTRÉS CON DOBUTAMINA
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RECOMENDACIONES 

Traiga la lista de medicamentos que toma actualmente.
Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos para controlar la 
frecuencia cardiaca debe suspenderlos (24 horas) antes del estudio.  

Metoprolol (Betaloc,Lopresor)

Propranolol (Artensol)

Bisoprolol (Concor)

Atenolol (Tenormin) 

Carvelidol (Dilatrend)

Verapamilo (Isoptin)

Diltazem, (Angiotro�n)

Nevibolol (Nebilet)

Beta-Metildigoxina (Lanitop)

El resto de medicamentos como lo son antihipertensivos, medicamentos para la 
tiroides entre otros que no pertenezcan a la lista enunciada, no debe 
suspenderlos, tómelos con poca agua.

Si es diabético no tome los medicamentos de la diabetes, ni se aplique la 
insulina si la prueba es a primera hora. 

No consuma alimentos sólidos, ni líquidos al menos 4 horas antes de la prueba. 

No tome alcohol, café, o consumo de tabaco horas previas a la prueba.

Llevar ropa deportiva. tenis cómodos, Traiga toalla para secar el sudor.  (Si es 
mujer, traer top de franela).

En los hombres si hay vello excesivo en el pecho, es necesario que se rasure, de 
la misma forma haga  limpieza exhaustiva en el pecho, evite aplicar cremas o 
talco, para mayor adherencia de los electrodos y evitar interferencias en el 
monitoreo. 

Evitar realizar ejercicio horas previas a la prueba. 

No portar joyas o prendas de valor.

Noti�que si tiene alteraciones a nivel de la marcha.


