
HOSPITAL DE  MEISSEN II NIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SERVICIO DE  CARDIOLOGÍA

PREPARACIÓN PARA ECOCARDIOGRAMA FARMACOLÓGICO

Por su bienestar  
y para un mejor 

servicio.

Si el paciente, viene recibiendo METOPROLOL, PROPANOLOL, VERAPAMILO,  O 
CARVEDIDOL, debe suspender  1 días antes del  y  reiniciarlo  una vez realizado el 
procedimiento
El paciente  debe tener  la TA  máximo   en 140/90  para poder iniciar el procedimiento
Por favor  pesarse 1 día antes del procedimiento
El paciente debe  traer  una botella de agua  para después 
del procedimiento, ya que los medicamentos  producen 
sed y resequedad en los labios
Traer  reportes de estudios previos de  cardiología
Venir acompañado.
Ayuno  de 3 horas
Venir con  disponibilidad de tiempo 
Traer los medicamentos  para después del procedimiento

Si el paciente está Hospitalizado por favor 
enviarlos canalizado vena permeable con: 

BURTEROL,
EQUIPO XL.
SNN.
Y la ultima TA.

FECHA: ____________________________

HORA:   ____________________________

DOCTOR: __________________________

___________________________________
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Por la integralidad en la Salud
con 

Respeto y transparencia

Por la integralidad en la Salud
con 

Respeto y transparencia


