
PRUEBA DE ESFUERZO 

 

¿Qué es la prueba de esfuerzo? 

Es una prueba diagnóstica no invasiva que permite: 

1. Evaluar la presencia o ausencia de enfermedad cardíaca. 

2. La eficacia del tratamiento. 

3. El grado de incapacidad que la enfermedad impone. 

  

¿Cuándo se utiliza? 

La prueba de esfuerzo se realiza cuando el profesional médico cree que usted puede 

tener una enfermedad del corazón. La enfermedad más común del corazón –la 

cardiopatía isquémica- es causada por un estrechamiento de las arterias coronarias. 

Muchas personas con arterias coronarias estrechas no tienen síntomas cuando están 

en reposo, pero sí con el ejercicio. El corazón necesita más sangre cuando se esfuerza, 

si el suministro de sangre no es suficiente para las necesidades del corazón se 

producirán cambios en el electrocardiograma. La prueba de esfuerzo ayuda a saber si 

sus arterias se han estrechado. 

¿Qué preparación necesita? 

1. Aseo habitual y sin cremas corporales. 

2. Ayunas de 2 horas. 

3. No fumar, ni tomar excitantes (café, té, alcohol….) 

4. No realizará ejercicio intenso 12 horas antes. 

5. Tomará su medicación habitual, salvo que el médico le indique lo 

contrario. 

6. Acudirá con ropa y calzado cómodo (cerrado y sin tacón) 

¿Cómo se realiza? 

Esta prueba la realizan un cardiólogo y una enfermera con entrenamiento específico. 

La enfermera le colocará parches adhesivos en el pecho para el electrocardiograma. Le 

medirá la presión sanguínea y le harán un electrocardiograma en reposo. Después 

comenzará a caminar lentamente en una cinta rodante. Gradualmente se irá 

aumentando la velocidad e inclinación de la cinta sin fin. Se vigilará su 

electrocardiograma de manera constante y le medirán la presión sanguínea cada vez 

que aumente la velocidad de la cinta.  

  



La prueba se interrumpirá si: 

1. Su electrocardiograma o su presión sanguínea presentan alteraciones 

relevantes. 

2. Tiene dolor de pecho. 

3. Se cansa demasiado como para continuar. 

4. Alcanza la meta de ejercicio fijada de antemano.  

 

Después de la prueba 

Permanecerá en la sala de espera aproximadamente 20 minutos. 

Podrá volver a su casa y realizar sus tareas habituales. 

  

¿Cuáles son los beneficios? 

La prueba de esfuerzo es una de las pruebas más seguras y populares para diagnosticar 

enfermedades del corazón. Es una manera rápida de verificar si las arterias del corazón 

se han estrechado o bloqueado. Ayudará al profesional médico a decidir si tiene que 

hacer pruebas más costosas y con más riesgo. 

 

  

                

                                                           


