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CONTADOR EXTERNO MAYOR PULSACIÓN (EECP) INSTRUCCIONES  
  
PREPARACIÓN 
 Dieta: Comer y beber normal. 
 Ropa: los pacientes deben usar ropa ajustada y elástica para evitar la irritación de los manguitos  
 Medicamentos: tomar su medicación según lo prescrito. 
 Seguro: Si está cubierto por un plan de seguros que requiere la autorización previa de su médico de atención 

primaria, por favor haga los arreglos antes de su visita. 

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SECUENCIA DEL TRATAMIENTO DE LA EECP  
 Usted se acostará sobre la espalda. 
 Los pacientes son colocados en una mesa cómoda y medias neumáticas o los puños se ajustan a la pantorrilla y 

muslos inferiores y superiores en cada pierna. 
 Estos puños son enganchado hasta un monitor que le permite al médico ajustar la presión de. 
 Tratamiento de un EECP generalmente toma alrededor de una hora. 
 Tratamiento es diario, 5 días a la semana para un total de 35 tratamientos. Tratamientos pueden extender de 

cinco a doce semanas o más.  
  

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE LA EECP 
 Generalmente se indicó a los pacientes reanudar sus actividades normales inmediatamente después de un 

tratamiento ECP.  
 Después de los primeros tratamientos, un paciente puede sentirse cansado, pero se trata generalmente de breve 

duración. 
 En las próximas semanas, puede haber un aumento en la resistencia y la energía. 

  

Efectos secundarios de la ECP son generalmente leves y raramente ser suficientemente graves como para 
descontinuar el tratamiento. Incluyen: 
 Dolores de fatiga muscular, dolor de cabeza o mareo (generalmente leve) 
 Irritación de la piel o irritación alrededor de los puños 
 Llagas en la pierna donde se ha aplicado la presión 
 Si alguno de estos síntomas no pueden ser descrito como leve o transitoria, por favor póngase en contacto con su 

médico. 
 Posibles hematomas en diluyentes de la sangre. 

  

PREGUNTAS/INQUIETUDES  
Usted será contactado el día antes de su prueba para confirmar su hora de cita. Cualquier pregunta o preocupación que 
tenga puede ser contestado en aquel momento o puede llamar a nuestra oficina. 
 

Gracias por su tiempo y cooperación. 

8327 Davis Street 
Suite 101 

Downey, CA 90241 
562 904-6027 

3737 Martin Luther King, Jr Blvd 
Suite 401 

Lynwood, CA 90262 
310 604-0443 


