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Ecocardiografía Transesofágica (ETE)
Un estudio ETE
utiliza ondas
sonoras de
alta frecuencia
para ver las

Una ecocardiografía transesofágica (ETE) es un estudio que usa
el ultrasonido (ondas sonoras de alta frecuencia) para ver las
estructuras del corazón. Las imágenes se toman desde una sonda
que se inserta en el esófago (el tubo que transporta los alimentos
de la boca al estómago). Ya que la sonda permanece directamente
detrás del corazón, permite que ciertas partes del corazón se vean
más claramente que con un ecocardiografía transtorácica.

Antes del examen

Un ETE toma alrededor de 1 hora para hacerse y 60 minutos de
recuperación.
estructuras del
■ Si está tomando Coumadin®, necesitará un análisis de sangre
de INR entre 1 y 3 días antes del ETE. Su médico primario
corazón.
puede indicárselo. Los resultados deben estar disponibles
antes del examen.
■ No coma ni beba nada durante 6 horas antes del estudio.
■ Sin embargo, puede tomar sus medicamentos usuales el día del examen con un sorbo
de agua.
■ El día del examen, llegue 30 minutos antes de la hora de su cita.
Si tiene una ablación cardíaca o cardioversión el mismo día de su ETE, deberá llegar
90 minutos antes del ETE.
Vaya la mesa de recepción ubicada en el 8.º piso del, Galter Pavilion, 201 East Huron Street.
Hay estacionamiento disponible para pacientes y visitantes en el lote ubicado en
222 East Huron Street, frente a los pabellones Feinberg y Galter. Para obtener tarifas
con descuento, traiga consigo el boleto de estacionamiento. Los boletos se pueden
validar en las Mesas de Servicio al Cliente ubicadas en el primer y segundo piso de los
pabellones Feinberg y Galter o el primer piso de Prentice (incluida la recepción de 24
horas de Prentice cerca de la entrada de Superior Street).
■ Las dentaduras completas y parciales deberán retirarse para este estudio. Informe a su
médico si tiene dientes flojos.
Debe traer:
■ La orden escrita de su médico para la prueba, si es que se le entregó una
■ Una lista de las alergias que padece
■ Una lista de todos los medicamentos que toma actualmente (con receta médica, de
venta libre y a base de hierbas)
■ Identificación con fotografía
■ Información del seguro médico
■ Tarjeta de Medicare (solo los pacientes de Medicare)
Un adulto responsable debe acompañarlo cuando salga del área de recuperación para
llevarlo a casa. No podrá conducir hasta el día siguiente.

Durante el examen
Se le pedirá que se quite las dentaduras postizas
■ Para monitorearlo durante el examen, se aplicará lo siguiente:
		- Electrodos de ECG para monitorear su ritmo cardíaco.
		- Pulsera de presión arterial.
		- Un clip en el dedo (oxímetro) para monitorear su nivel de oxígeno.
■ Se aplicará un anestésico en la parte posterior de la garganta para reducir el
malestar.
■ Se colocará un bloque de mordida en la boca para proteger sus dientes.
■ Se le colocará una vía intravenosa en la mano o brazo. Recibirá un sedante suave a
través de la línea intravenosa que lo relajará antes de colocar la sonda.
■ Durante el examen, usted se acostará sobre su costado izquierdo.
■ El médico que le insertará una sonda lubricada delgada en la boca hacia el esófago.
Luego, se tomarán imágenes del corazón.
■ Después de tomar todas las imágenes, se retira la sonda.
■

Después del examen
Permanecerá en observación durante al menos 60 minutos después del examen o hasta
que desaparezca el efecto del sedante. No podrá comer ni beber nada durante 2 horas
después del estudio. Es posible que tenga dolor de garganta leve durante algunos días
después del examen.
Importante: pacientes ambulatorios – debe acompañarlo un adulto responsable para
que lo lleve a casa después del estudio.
Después de que el cardiólogo haya revisado su examen, los resultados se colocarán
en su expediente médico electrónico. Su médico tendrá acceso a los resultados y los
comentará con usted.
Si tiene alguna pregunta, llame a Programación de Ecocardiografías (Echocardiography
Scheduling) al 312.926.7483. El personal le responderá todas las preguntas que pueda
tener.
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Para obtener información, comuníquese al Alberto Culver Health Learning Center (HLC) de Northwestern
Memorial Hospital en hlc@nm.org, o llame al 312.926.5465. Los profesionales de información médica
pueden ayudarle a buscar la información que necesite y proporcionarle ayuda personalizada sin cargo.
Para obtener información adicional sobre Northwestern Medicine, visite nuestro sitio web, en nm.org.
Para obtener ayuda en español, llame al Departamento de Representantes de los Pacientes al 312.926.3112.
Las entidades que conforman Northwestern Medicine están comprometidas a representar a las comunidades que atendemos, fomentando una cultura de inclusión,
brindando atención culturalmente competente, proporcionando acceso a tratamientos y programas sin discriminación, y eliminando las desigualdades en la atención
médica. Si tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Representantes de los Pacientes del Northwestern Memorial Hospital al 312.926.3112, TDD/TTY
312.926.6363 y/o al Departamento de Representantes de los Pacientes del Northwestern Medical Group al 312.695.1100, TDD/TTY 312.926.6363.
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