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¿Qué es la ecocardiografía? 
 

Es un examen no invasivo e 
indoloro que utiliza ondas de 

ultrasonido para crear 
imágenes del corazón y los 

vasos sanguíneos. 
 

Es un procedimiento utilizado 
para evaluar las estructuras y 

el funcionamiento del 
corazón. 



¿Para qué sirve? 
Para determinar: 

 
- El tamaño de cavidades cardiacas y sus paredes. 
- El tamaño de la aorta, arteria pulmonar, vena cava inferior… 
- Valorar la contractilidad global y regional del miocardio. 
- Evaluar la función diastólica del miocardio. 
- Valorar los flujos intracardiacos. 
- Detectar y cuantificar valvulopatías. 
- Descartar la presencia de derrame pericárdico. 
- Valorar funcionamiento de prótesis valvulares. 
- Descartar la presencia de trombos o masas intracardiacas. 
- Orificios anormales entre cavidades cardiacas (FOP, CIA, CIV) 
- Otras: endocarditis, Hipertensión Pulmonar,  

 
 

 



Dotación de un Laboratorio de Ecocardiografía: 
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Recursos  
Materiales 

Electrocardiograma 

Esfigmomanómetro 

Aspirador y oxígeno 

Pulsioxímetro 

Bombas de infusión 

Cicloergómetro o tapiz rodante 

Carro de medicación 

Carro de paros 

Locales amplios, 
confortables y que 
respeten la privacidad 
de la prueba. 
Equipamiento: 

Ecocardiógrafos 

Estaciones de trabajo 
 

Recursos  
Humanos 

Personal facultativo: 
Cardiólogos expertos 
en Ecocardiografía, 
residentes cardiología 
Becarios… 
 

Personal no facultativo:  

Diplomado en Enfermería 

Técnico en Ecocardiografía 

Auxiliar de enfermería 

Personal administrativo, celador. 



Funciones de Enfermería: 
 1. Acogida y colocación del paciente. 

2. Anamnesis. 

3. Explicar pruebas fomentando empatía. 

 
 

 

 



Funciones de Enfermería: 
 5.   Consentimiento informado (Ley 41/2002) 

 

 

Protección de la salud reconocido 

por el artículo 43 de la Constitución 

de 1978.  



Funciones de Enfermería: 
 

6. Monitorización y toma de constantes vitales. 

 



• Revisar caducidad de fármacos. 

• Comprobar correcto funcionamiento de 
aparatos de electromedicina (bombas perfusión, 
electro, aspirador…). 

• Chequear desfibrilador. 

 

Funciones de Enfermería: 
 



Funciones de Enfermería: 
 

3. Preparar paciente para pruebas especiales:  

 Ecocardiografía de estrés y transesofágica. 

  

 

 



Funciones de Enfermería: 
 

7. Canalizar accesos venosos (vía periférica) 

 



Funciones de Enfermería: 
 8. Preparar y administrar medicación 

endovenosa según prescripción médica. 

 Principales fármacos: 
 Dobutamina, Dipiridamol, Atropina, Aminofilina, midazolam, flumazenilo… 



Funciones de Enfermería: 
 9. Administrar contraste ecocardiográfico: 

Suero salino agitado o ecocontraste tipo Sonovue®. 

 



Funciones de  
Enfermería: 
 9. Realizar registros  

en hojas de enfermería 

 



Funciones de Enfermería: 
 

10. Realizar los pedidos a farmacia y materiales 

11. Organizar el almacén y laboratorio. 



Funciones de Enfermería: 
 

12. Actividad docente: 

 
 Formación postgraduada de profesionales de enfermería. 

 Formación personal de enfermería otros hospitales. 

 Formación de estudiantes FP (Auxiliar de Enfermería). 

 Formación estudiantes de Medicina. 

 Formación residentes Cardiología de 3er. y 5º año. 

 Formación de otros facultativos especialistas: intensivistas, anestesistas… 

 Otros cursos y talleres en Congresos, jornadas, etc. 

 

 

 



Funciones de Enfermería: 
 

13. Investigación 



Funciones de la auxiliar de Enfermería: 
 Tareas administrativas: 

• Programar actividad del laboratorio. 

• Gestionar  el circuito de entrada y salida de pacientes  
(Llamar a planta, celador gabinete…). 

 

 

 

 



Funciones de la auxiliar de Enfermería: 
 Tareas asistenciales: 

• Acogida y colocación del paciente. 

• Colaborar con enfermería para (toma constantes, 
colocación y retirada de catéteres, preparación pruebas 
especiales. 

• Limpieza y desinfección de material y sondas 
transesofágicas. 

• Mantenimiento de ecógrafos (papel, gel…). 

• Organizar almacén y laboratorio. 

 

 



Funciones Enfermería* 
Técnicos en Ecocardiografía: 

 
Realización de estudios 

ecocardiográficos transtorácicos 

bajo supervisión de cardiólogo 

experto en ecocardiografía 

(adquisición imágenes, 

interpretación  y realización 

Informe preliminar). 

 



Unidades asistenciales del área del corazón 
Estándares y recomendaciones : IMAGEN CARDIACA (Año 2011) 

Se recomienda que se normalice la formación de técnicos en 

ecocardiografía que permitan aumentar el rendimiento de los 

recursos disponibles, pudiéndose estimar un técnico por 

cada 2.000 ETT equivalentes, incluyendo formación 

continuada, festivos y vacaciones, control de calidad y 

administración. 

Igualmente ante la expansión la evolución de las técnicas de 

diagnóstico en Cardiología se recomienda el que se abran 

canales de formación integral del personal técnico en las 

diferentes procedimientos diagnósticos (ecocardiografía, 

resonancia, electrocardiografía y electrofisiologÍa, 

hemodinámica, medicina nuclear...etc.) que permitan una 

mayor racionalización de recursos disponibles en las 

diferentes técnicas diagnosticas. 

El personal diplomado universitario en enfermería que 

participara fundamentalmente en las técnicas de 

ecocardiografía transesofágica, ecocardiografía 

farmacológica, y ecocardiografía de contraste. Dado que su 

participación es indispensable para la realización de un gran 

número de procedimientos, se deberá incorporar personal de 

enfermería asignado de forma estable a la plantilla de la 

unidad de imagen. 

 

La formación del técnico en ecocardiografía exige de una 

formación previa en técnico en imagen radiodiagnóstico o 

diplomado en enfermería. Es recomendable la ampliación de 

los niveles de formación a nivel de técnico experto en 

diferentes técnicas de imagen similar al que existe en los 

países de nuestro entorno.  
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