
ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO 

¿Qué es un ecocardiograma transesofágico? 

Es una prueba diagnóstica semi-invasiva para pacientes con enfermedades del corazón 

o de la aorta. Es una prueba complementaria al ecocardiograma transtorácico , ya que, 

es superior la calidad de imagen obtenida. 

Es una prueba que requiere sedación para evitar posibles molestias al paciente.  

¿Para qué sirve? 

Para detectar y valorar la existencia de lesiones en el interior del corazón o en 

estructuras próximas, que no pueden ser visualizadas en el ecocardiograma 

transtorácico. 

¿Qué preparación necesita? 

1. Piel aseada y sin cremas 

2. Ayunas de 6 horas. 

3. Venir acompañado. 

4. Traer firmado el consentimiento informado. 

¿Cómo se realiza? 

1. Se le pesará y tallará. 

2. Se le pedirá quitarse la ropa de la cintura para arriba y tenderse en la 

camilla sobre el costado izquierdo. 

3. Se le mandará sacar prótesis dentales si las tuviese 

4. Se le colocarán cables y electrodos en su pecho y hombros para registrar su 

electrocardiograma (ECG) durante la prueba. 

5. Se le tomará T.A. 

6. Se le canalizará una vía, en su brazo derecho, para administrar la 

medicación y sueroterapia. 

7. Se le pondrá un pulsioxímetro (para medir la concentración de oxigeno) y se 

le colocará unas gafas de oxigeno si precisa. 

8. Se le colocará un mordedor entre los dientes para evitar que muerda la 

sonda. 

9. Se le introducirá una sonda por la boca hasta que su extremo llegue al 

esófago. Una vez colocada correctamente se verán y grabarán las imágenes 

oportunas. 



10. Una vez finalizado el estudio, se le retira la sonda y se le administrará 

medicación para revertir la sedación.  

 

 

DESPUES DE LA PRUEBA 

• Permanecerá en la sala de espera entre 1 ó 2 horas. 

• Se mantendrá en ayunas unas 3 horas, después hará su dieta habitual, salvo 

alcohol. 

• No podrá conducir en todo el día. 

 

¿QUE RIESGOS TIENE? 

La mayoría de las complicaciones son menores como náuseas, irritación local, o 

reacción vagal. Excepcionalmente podría presentar una complicación grave como 

perforación de esófago. 

Si aparecen complicaciones el personal de enfermería y el personal médico están 

capacitados  y disponen de los medios para tratar de resolverlos. 

 

 

 

                      

 

 


