En as o ciación con P r imar y Child r e n’s H os pi t al

Electrocardiograma
Un electrocardiograma es una prueba que mide cómo está
funcionando el corazón. También se llama EKG o ECG. Un
EKG puede mostrar si el sistema eléctrico del corazón de
su niño está funcionando bien o no.

¿Qué sucede durante un EKG?
Usted y su niño pasarán a un cuarto privado donde está la
máquina de EKG. Su niño se quitará la camisa y un técnico
de EKG colocará 13 almohadillas adhesivas en su pecho. El
técnico de EKG respetará el pudor de su niño tanto como
sea posible. Las almohadillas no duelen y no producen
descargas eléctricas a su niño. Solo se pegan a la piel.
Durante la prueba, su niño deberá mantenerse inmóvil.
El técnico de EKG presionará el botón “grabar” de la
máquina, y la máquina imprimirá un papel con líneas
onduladas del EKG. Después de que el técnico retire
las almohadillas adhesivas, su niño podrá vestirse. La
grabación toma aproximadamente 1 minuto. La prueba
entera toma menos de 10 minutos.

¿Qué necesito saber antes del EKG
de mi niño?
Para ayudar a que el técnico le coloque a su niño las
almohadillas del EKG, su niño no debe usar ninguna
loción o aceite de bebé en el pecho antes de la prueba.
Estos productos evitan que las almohadillas se adhieran a la
piel en la forma correcta.

¿Hay algún riesgo que deba conocer?
El único riesgo de esta prueba es una posible alergia de la
piel a la sustancia adhesiva de las almohadillas. Esto puede
ocasionar un enrojecimiento e irritación de la piel en el
área donde se colocan las almohadillas en el pecho de su
niño. Esto desaparecerá pronto.

¿Cómo sabré de los resultados?
El proveedor de atención médica de su niño obtendrá el
resultado y le dará la información en una llamada telefónica
o consulta de seguimiento.

¿Qué dicen los niños acerca de
la prueba?
Lo siguiente es lo que otros niños que se han hecho un
EKG han dicho sobre la prueba:
– – “No sentí nada”.
– – “No me dolió en lo absoluto”.
– – “Me tuve que quedar muy quieto”.
– – “Me pusieron muchas pegatinas en el pecho”.
– – “Ayudé a quitar las pegatinas cuando la

prueba terminó”.
– – “¡Me dieron una foto con las pegatinas puestas para

llevármela a casa!”.
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Notas
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Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.
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