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Ecocardiograma Transesofágico 

Consentimiento informado 
 
 

Descripción del procedimiento. 
 

El ecocardiograma transesofágico es un estudio cardiológico invasivo, 
como una fibroscopía digestiva) para detectar determinadas afecciones del 
corazón o de la aorta. Es un estudio que brinda información complementaria y 
en algunos casos más precisa que el ecocardiograma transtorácico. 

 
Se realiza mediante la introducción de una sonda flexible a través de la 

garganta, luego de anestesiar localmente dicha zona y con el paciente 
acostado. El estudio requiere la colaboración del paciente al momento de 
deglutir y no se realiza contra voluntad o reflejos del mismo. La sonda llega al 
esófago, se adquieren las imágenes necesarias para llegar a un diagnóstico y 
posteriormente se retira. 

 
La duración aproximada de la ecocardiografía transesofágica suele ser 

de unos 20 minutos. Si fuera necesario, se le puede suministrar sedación 
intravenosa durante el procedimiento, lo que requiere realizarse en un lugar 
adecuado y con personal médico que administre la medicación y controle la 
situación. 

 
 
Riesgos del ecocardiograma transesofágico. 
 

Si bien el estudio se hace bajo estricto cuidado médico, existe una baja 
pero no nula probabilidad de complicaciones vinculadas a cualquier maniobra 
que resulte en “invasión” de su organismo, a aspectos propios de cada 
paciente (edad avanzada, cardiopatía, enfermedad de la aorta, enfermedad del 
esófago, enfermedad respiratoria) y los inherentes al procedimiento. 

 
 Estas complicaciones en su mayoría no revisten gravedad (náuseas, 

irritación de la garganta) y son pasajeras. Sin embargo, en un muy bajo 
porcentaje pueden ocurrir complicaciones graves (perforación de esófago, 
sangrados). 

 
 Ningún estudio invasivo está exento de riesgos incluyendo, aunque en 
forma excepcional, la muerte. 
 

En su caso en particular, se han sopesado los riesgos del procedimiento 
y los beneficios de llevar adelante el estudio, considerándose que sería 
conveniente para Ud. la realización del mismo. 
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Previo al estudio es imprescindible:  
 

 permanecer en ayunas durante al menos 4 horas previas al 
procedimiento y 2hs posteriores al mismo. 

 

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

 tiene alergia a los anestésicos locales (los que se usan en 
procedimientos dentales), 

 presenta dificultades para tragar, 

 tiene prótesis dentales, 

 presenta inestabilidad cervical (esto es, en las vértebras situadas a la 
altura del cuello),  

 le han realizado cirugías esofágicas,   

 presenta cualquier tipo de afección en el esófago (por ejemplo, 
esofagitis, várices esofágicas), 

 presenta úlceras, sangrados o cirugías recientes en el sistema 
gastrointestinal superior, 

 ha recibido radioterapia en el tórax.  

 

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 o sangre y aún la 
excepcionalidad de una cirugía). 
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He leído la información acerca del ecocardiograma transesofágico 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 
 
 
 


