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� El ecocardiograma transesofágico sirve para ver el corazón y los

grandes vasos, mediante ultrasonidos, a través de una sonda

colocada en el esófago.

Ecocardiograma transesofágico
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� Se realiza cuando el ecocardiograma transtorácico no permite

una correcta visualización de las estructuras cardiacas.



� No debe ingerir alimentos ni líquidos al menos 4 horas antes de

la prueba. La medicación se puede tomar con una pequeña

cantidad de agua.

Antes de la prueba

Page � 3

� Es aconsejable acudir con un acompañante.

� Debe firmar el consentimiento informado.



� Le pedirán que se descubra de cintura para arriba, y que se

tumbe de lado en la camilla. En caso de llevar dentadura

postiza, deberá retirársela antes de la prueba.

En la sala
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� El personal de enfermería le colocará unas pegatinas con cables

en el pecho y le cogerá una vía venosa.



� Se le aplicará un spray anestésico en la garganta y un sedante

por la vía para relajarle.

� El cardiólogo le pondrá la sonda en la boca y le pedirá que

trague, para facilitar el paso de la sonda al esófago.

Durante la prueba
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trague, para facilitar el paso de la sonda al esófago.

� Durante el estudio deberá sujetar un mordedor de plástico con

los dientes y permitir que la saliva salga de la boca.



Durante la prueba

Page � 6



� No se puede tomar alimentos ni líquidos dos horas después de

la prueba.

� Si se le ha administrado sedación, no se debe conducir las 4

Después de la prueba
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� Si se le ha administrado sedación, no se debe conducir las 4

horas siguientes.

� Es posible sufrir molestias en la garganta tras el procedimiento;

que suelen ceder en uno o dos días.


