
HOSPITAL UNIVERSITARIO MEDERI MAYOR 
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 

 
PREPARACION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS  

PARA ECO CARDIOGRAMA ESTRESS CON DOBUTAMINA 

 
El día de la cita se le efectuara un procedimiento llamado Ecocardiograma Estrés con Dobutamina el cual es 
solicitado por su medico tratante, dicho examen consiste en evaluar mediante una ecografía  ( ecocardiograma ) 
la condición estructural y funcional de su corazón mientras es sometido un incremento  lento y progresivo de la 
frecuencia cardiaca por medio de la administración de un medicamento ( Dobutamina), así mismo se le 
realizaran electrocardiogramas continuos y se evaluara permanentemente su presión arterial. 
 
Para esto usted debe tener en cuenta que se requiere: 
 

 En la mañana antes del examen debe realizar una limpieza sobre su tórax utilizando abundante agua y 
jabón 

 No debe haber ingerido bebidas alcohólicas mínimo 24 horas antes del examen 

 Ayuno mínimo de cuatro  horas 

 Asistir a la cita  con un acompañante mayor de edad y media hora antes de la cita  para el trámite 
administrativo y disponibilidad de aproximadamente dos horas 

 Si tiene exámenes previos, como cateterismos, electrocardiogramas, ecocardiogramas, Rx de tórax, 
traerlos. 

 Si recibe medicamentos para la presión arterial debe tomarlos con una cantidad mínima  de agua. 

 Favor traer paciente con un equipo de infusión. 

 Favor enviar con el paciente el formato NO POS diligenciado del examen.  
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