
 

ECOCARDIOGRAMA CON ESTRÉS EJERCICIOS Y 
PRUEBA DE ESFUERZO 

 Debe venir en sudadera y tenis, o zapatos que permitan realizar ejercicio. 
 

 Debe tener ayuno de 4 a 6 HORAS. ( Incluyendo bebidas ) En caso de ser 
diabético se acepa ingerir alguna bebida en poca cantidad 2 HORAS antes 
del estudio. 
 

 Debe alimentarse e hidratarse bien antes del ayuno. 
 

 Asistir sin esmalte, sin joyas, sin maquillaje, no traer medias veladas. 
 

 No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas los dos días anteriores a su prueba. 

 Si recibe medicamentos como Metoprolol ...pindolol ... propranolol 
(Betabloquadores). Diltiazem o verapamilo (Calcio antagonistas). Beta metil 
digoxina (Digitalicos). Debe suspenderlos 24 HORAS antes del examen. 

 Si sufre de tensión alta NO SUSPENDA los medicamentos.  

 El día del estudio realizar aseo de su cuerpo adecuadamente incluyendo el 
pecho y la parte superior del abdomen. 

 Debe asistir SIEMPRE acompañado y EVITAR conducir.  

 Es importante traer estudios previos de cardiología de los últimos 6 meses, 
como: Electrocardiograma, Holter, Ecocardiograma. 

 Traer resumen de historia clínica con diagnóstico o justificación del examen. 

 Informar al especialista o la enfermera acerca de antecedentes médicos de 
importancia, como enfermedades, tratamientos farmacológicos, alergias a 
medicamentos o de cualquier situación que considere pertinente. 

 Si el paciente tiene abundante vello en el tórax, debe rasurarse el pecho. 



 

 Contar con el tiempo suficiente para el examen, programarse para una 
mañana o tarde. 

 No utilizar lubricantes o cremas sobre la piel del pecho y la espalda el día 
anterior y el día del examen. 

 

Requisitos  
 

 Debe presentarse en ventanilla de admisiones de Consulta Externa   con  
40 minutos de anticipación  a la hora de la cita  con orden médica y  
autorización vigente del procedimiento. 

 Para pacientes hospitalizados y urgencias seguir indicaciones, previo 

llamado del servicio. 

 

 

 

 

 

 


