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PRESENTACIÓN DEL ÁREA DEL CORAZÓN
EL Área del Corazón del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete está
constituida por varias Unidades, en las que se proporciona la atención sanitaria
especializada en todos los problemas relacionados con el Corazón.
El Área consta de:
•
•
•
•
•

Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos: 6 CAMAS
Unidad de Hospitalización: 26 CAMAS
Unidad de Hemodinámica.
Unidad de Arritmias
Unidad de Ecocardiografía, Imagen Cardiaca y Exploraciones No Invasivas

Si usted tuviera que plantear cualquier duda o sugerencia puede dirigirse a las
supervisoras Teresa y Cristina o al Director clínico del área.
Recuerde que está prohibido fumar en todo el recinto hospitalario.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ECOCARDIOGRAFÍA E IMAGEN CARDIACA
La Unidad de Pruebas diagnósticas se encuentra ubicada en la segunda planta del
hospital General, consta de 4 salas. En la sala 1 se realizan las ecocardiografías a los
pacientes ingresados, en la sala 2 se realizan las ecocardiografías a los pacientes
ambulantes o programados, en la sala 3 se realizan las pruebas especiales como las
ecocardiografías transesofágica o ecocardiografías de estrés y en la sala 4 las
ergometrías y pruebas de esfuerzo.
Los profesionales que componen el equipo son: 4 cardiólogos, uno de ellos el jefe de
sección de la unidad, 2 enfermeras, Concha y Carmen y una auxiliar, Maribel.

En esta Unidad se realizan:
•

Ecocardiografías

•

Ecocardiografía transesofágica

•

Ecocardiografía de estrés con dobutamina

•

Ecocardiografía de estrés con Dipiridamol

•

Ecocardiografía con inyección de suero salino o burbujas

•

Ergometría

•

Prueba de esfuerzo
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Nuestro teléfono es el 967597606 o 967597664 en horario de mañanas.

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ECOCARDIOGRAFÍA E IMAGEN CARDIACA
Cuando acuda usted a realizarse una ecocardiografía, podrá venir acompañado, pero el
acompañante no podrá entrar durante la prueba.
Para la realización de la ecocardiografía no debe venir en ayunas, ni conlleva ningún
tipo de preparación. Únicamente requiere desnudarse de cintura para arriba y
tumbarse de lado en una camilla. La prueba es incruenta y solo notará la presión del
transductor sobre su tórax.
Si le van a realizar una prueba especial como ecocardiografía transesofágica o
ecocardiografía de estrés con dobutamina se le citará previamente por teléfono para
indicarle las condiciones en las que tiene que acudir.
Para la realización de algunas pruebas será necesario que usted acuda en ayunas, en
ocasiones será necesario que usted deje de tomar alguna medicación los días
anteriores a la prueba.
Antes de la realización de las pruebas usted debe haber firmado la autorización para la
prueba correspondiente, en la que se le informa sobre en qué consiste la prueba, para
qué sirve y las complicaciones que podrían ocurrir.
Todos estos datos le habrán sido indicados cuando se le llame para citarlo.
CONSIDERACIONES TRAS LA PRUEBA
Al finalizar cada prueba, el médico responsable les informará del desarrollo de la
misma.
Así mismo, la enfermera le informará si debe permanecer un rato después de la
prueba o puede marcharse, en el caso de la ecocardiografía transesofágica el paciente
debe permanecer unas 2 horas más en ayunas, tras la prueba.

