
PRUEBAS FUNCIONALES EN CARDIOLOGÍA

- No es necesario mantener o canalizar una vía venosa periférica sólo para estas pruebas.
- En caso de canalizar una nueva vía venosa periférica, evitar las flexuras de los brazos.
- Anotar en la petición si el paciente se encuentra en algún tipo de aislamiento.
- Vestir pijama y no camisón, si es posible, en caso de Ergometría o Eco de estrés.

Prueba Ayunas CI Recomendaciones

Prueba de esfuerzo (ergometría) NO SI

1. Medicación a tener en cuenta (anotar en la solicitud si se ha suspendido)
Prueba  diagnóstica:  no  deberá  tomar  72h  antes  betabloqueantes

(bisoprolol, carvedilol, nebivolol) ni calcioantagonistas (diltiazem, verapamilo).
Evitar nitratos (uniket) las 48h previas y no aplicar parche de nitroglicerina las
12h previas. 

Prueba pronóstica: puede tomar su medicación habitual y poner parche
NTG.
2. En las 3h previas, no se debe fumar ni tomar bebidas alcohólicas.´
3. En las 24h previas no tomar té, café, refrescos de cola ni chocolate. 
4. No realizar ejercicio físico intenso o ejercicio inhabitual en las 12h previas. 
5. Utilizar zapato deportivo cerrado y ropa cómoda para facilitar el ejercicio. 
6. En eco de estrés, no es posible realizar la prueba si el paciente tiene sonda
vesical o sueroterapia. 

Ecocardiograma de esfuerzo (eco de 
estrés)

NO SI

Ecocardiograma de estrés 
farmacológico (eco dobutamina®) 

SI SI - Seguir puntos 1-4 previos. 
- Comprobar que no tiene alergia a Dobutamina. 
- Vía venosa MSI. 

Ecocardiograma transtorácico (ETT) NO NO

Ecocardiograma transesofágico (ETE) SI SI - Vía venosa MSD. 
- Retirar dentadura postiza si la tiene. 

Ecocardiograma con burbujas NO NO - Vía venosa MSI. 

Ecocardiograma con contraste 
(Sonovue®)

NO SI - Comprobar que no tenga alergia a: hexafluoruro de azufre, macrogol 4000,
distearoilfosfatidilcolina, dipalmitoilfosfatildilglicerol sódico o ácido palmítico.

Coronariografía (cateterismo cardíaco) SI SI
- Protocolo y check list en Intranet (camiños clínicos)Estudio electrofisiológico (EEF) SI SI

ECG Holter NO NO
- Retirar a las 24h de su colocación.
- Evitar cortar cables. 
- Avisar si el paciente tiene telemetría (en 5ª planta izquierda).

Test de Ajmalina® o de Flecainida® SI SI
- Comprobar que no tiene alergia a estos medicamentos. 
- Si prueba positiva: mantener en Observación las siguientes 4h. 
- Si prueba negativa: mantener en Observación las siguientes 2h. 

Test de adenosina® SI SI - Comprobar que no tiene alergia a este medicamento.

CI: consentimiento informado


