
Ecocardiograma estrés 
Consentimiento informado 

 
 

Descripción del procedimiento. 
 
 

 El ecoestrés es un estudio realizado fundamentalmente para valorar la 
presencia de enfermedad en las arterias coronarias. En algunos casos, se 
utiliza frente a la presencia de enfermedad en las válvulas o para valorar 
viabilidad del músculo cardiaco.  
 
 El estudio consiste en la administración de un fármaco por la vena de un 
brazo (dobutamima o dipiridamol), o en la realización de ejercicio en una 
bicicleta fija o en una cinta ergométrica, mientras se obtienen imágenes con 
una ecografía cardiaca. El objetivo es aumentar el trabajo del corazón, ya sea a 
través de un aumento de la frecuencia cardiaca o de un efecto propio del 
fármaco. 
 
 Durante el estudio se realizan la monitorización del ritmo del corazón con 
electrodos y se controla varias veces la presión arterial a través de un 
manguito. 
 
 Una vez que se alcanza una frecuencia cardiaca determinada según la 
edad de cada paciente, se termina de administrar el fármaco o se obtienen los 
efectos deseados,  se finaliza el estudio. La duración aproximada del estudio es 
de 45 minutos. 
 
 
Riesgos del procedimiento. 
 
 Existen riesgos menores vinculados al fármaco en sí mismo; por 
ejemplo, palpitaciones, falta de aire, ascenso o descenso de la presión arterial 
o náuseas. También existen riesgos menores  vinculados a la enfermedad de 
sus arterias, por ejemplo; dolor en el pecho, arritmias benignas. Sin embargo, y 
pese a la realización cuidadosa del estudio, en un porcentaje bajo pueden 
aparecen complicaciones más graves, por ejemplo: arritmias que requieran un 
choque eléctrico o infarto de miocardio que requiera un cateterismo cardiaco de 
urgencia.  
 
 Ningún procedimiento invasivo está completamente exento de riesgos 
mayores ni aún, aunque con una probabilidad muy baja, la muerte. 
 
Previo al estudio Ud deberá: 
 

 suspender la medicación tal cual se le ha informado, 

 según el caso, puede pedírsele que no consuma té, café, mate, 
chocolate o bebidas colas durante las 24hs previas al estudio. 

 



 

Usted deberá informar al médico previo a la realización del estudio si: 

 es asmático o sufre de broncoespasmo, 

 tiene glaucoma (presión en los ojos), 

 en los hombres, si tiene enfermedad en la próstata 

 ha tenido internaciones o descompensaciones recientes por su 
enfermedad cardiaca, 

 ha tenido aumento de los síntomas en los últimos días o ha  presentado 
síntomas en reposo. 
 

 
Confirmo que no he modificado ni ocultado ninguna información 

relevante sobre mi historia clínica. 
 

Dejo constancia que se me ha explicado en palabras comprensibles para 
mí en qué consiste el estudio, sus beneficios, los síntomas que puedo sentir, 
así como sus eventuales complicaciones y secuelas. He podido manifestar 
preguntas las cuales me han sido contestadas en su totalidad. 
 

También se me ha explicado que tengo el derecho de no consentir la 
realización de este estudio. Asimismo, comprendo y acepto la realización de un 
tratamiento de urgencia que pudiera surgir de una eventual complicación del 
estudio (por ejemplo, administrarme suero, fármacos, choque eléctrico, o la 
realización de un cateterismo cardiaco. 
 
 
 
 
He leído la información acerca del ecocardiograma estrés y estoy de acuerdo 
en realizarme el estudio. 
 
 
 
_____________________     ___________________ 
        Firma  paciente       Cédula de Identidad 
 
 
______________________    ____________________ 
        Aclaración         Fecha 
 
 
_____________________        ___________________    
         Firma testigo                           Cédula de Identidad 
 
 
_____________________     ___________________ 
        Aclaración                Fecha 
 



 
 
 __________________                                                ____________________ 
       Firma médico                             Cédula de Identidad 
 
 
 
_____________________     ___________________ 
       Aclaración                Fecha 
 
 
  


