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INSTRUCCIONES DE ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA 

 
Fecha de procedimiento: ________________________________  Tiempo: ______________A.M. 
 
Programación procedimiento médico: ☐ Dr. Amin Farah    ☐ Dr. Douglas Segal 
      ☐ Dr. Jamie Weiss   ☐ Dr. Thomas Brodie 
 
Localización del procedimiento: ☐ Saint Francis Medical Center ☐ PIH Health Downey Hospital 
 
Instrucciones:  

 Por favor hacer arreglos para el transporte a y desde el hospital. Usted no puede manejar después del procedimiento.  
 Llegar 2 horas antes de la hora del procedimiento.  
 No comer ni beber 6 horas antes del procedimiento, para asegurarse de que su estómago está vacío. 
 DIABÉTICOS: no tome sus píldoras para la diabetes o insulina en la mañana del procedimiento. Usted puede tomar el 

medicamento después de la prueba. Si usted está tomando GLUCOPHAGE (METFORMINA), no tomar en el día del 
procedimiento y dos días después del procedimiento. 

 Usted puede tomar medicamentos necesarios con agua o jugo en la mañana del procedimiento. Es esencial que tome 
sus MEDICAMENTOS de la PRESIÓN ARTERIAL en la mañana del procedimiento. 

 Traiga sus medicamentos (o una lista) al hospital. 
 Por favor, informe a su médico si usted tiene alguna condición que su esófago o estómago, o si tiene problemas para 

deglutir. 
 Por favor, informe a su médico si usted tiene alergias a sedantes o anestesia. 
 Riesgos y beneficios de potencial de procedimiento de la TEE se explicará a usted por su médico durante su visita al 

consultorio. No dude en preguntar. 
 Traer su remisión con usted al hospital. 
 Registrar en la oficina de admisiones de la instalación donde se realizará el procedimiento. 
 TEE la requiere la inserción de una sonda de eco a través de la boca hasta el esófago (tubo de alimentación) y el 

estómago de 15 a 20 minutos. 
 Usted no podrá comer ni beber nada por 2 horas después del procedimiento ya que su garganta será adormecida. 

Ubicaciones: 
 Saint Francis Medical Center: 3630 East Imperial Highway, Lynwood, CA 90262 
 PIH Health Downey Hospital: 11500 Brookshire Ave, Downey, CA 90241     

Gracias por su tiempo y cooperación. 
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