
 

ECOCARDIOGRAFÍA DE CONTRASTE 

 

¿En qué consiste la prueba? 

Consiste en visualizar el corazón y las válvulas cardiacas mediante ultrasonidos, mientras se introduce, 
a través de una vena, un contraste especial que permite ver mucho mejor estructuras de corazón y 
vasos sanguíneos que sin contraste NO son visualizados o lo son con gran dificultad. 

 

¿Cómo debo prepararme para la prueba? 

No precisa ninguna preparación especial, y por lo tanto, no es necesario estar en ayunas, salvo que 
expresamente se lo indique su médico. 

 

¿Dónde me realizarán la prueba? 

En la planta 5ª A del HUA- Txagorritxu; o en la 3ª planta del edificio de Consultas Externas, consulta de 
cardiología. 

 

¿Cómo me realizarán la prueba? 

El personal sanitario le preguntará sobre su posible alergia a los contrastes y otros datos que se 
consideren de interés para la realización de la prueba. 

Estará tumbado sobre la camilla, desnudo de la cintura para arriba. La/el enfermera/o le pondrá una 
vía venosa en el brazo, habitualmente el izquierdo, para poder introducir el contraste. Se colocarán 
tres pegatinas con cables en hombros y costado para ver el electrocardiograma durante el estudio. 
Luego, se le colocará una especie de micrófono en diferentes partes del pecho, para explorar desde 
diferentes planos el corazón y las válvulas, mientras la/el enfermera/o realiza varias inyecciones del 
contraste a través de la vía venosa. Esta inyección, habitualmente, no se nota, pero si notara algo, lo 
debe comunicar. Durante el estudio puede oír ruidos que corresponden al que produce la velocidad 
con que circula la sangre dentro de su corazón. Una vez finalizado el estudio, la/el enfermera/o le 
retirará la vía venosa. 

La exploración no le producirá ninguna molestia, salvo las derivadas de la punción venosa. La duración 
aproximada del estudio será de 30 minutos. 

 

¿Qué debo hacer después de la prueba? 

Podrá hacer vida normal, incorporándose, si lo precisa, a sus tareas laborales o domésticas diarias. 

El resultado de la prueba será adjuntado a su historia clínica. 
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