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Señor usuario: 

1. Por favor traer: 

- Orden médica, historia clínica, documento de identidad del paciente original y copia. 

- Autorización de la entidad de salud.   

- Los resultados de exámenes anteriores relacionados con el diagnóstico (si los tiene), 

especialmente gammagrafías cardiacas anteriores, ecocardiografías, Holter, 

electrocardiogramas, cateterismos etc.  

2. De ser requerido por su entidad de salud debe realizar un Copago.  

3. Por favor llegar 15 minutos antes de la hora de la cita y presentar todos los documentos 

médicos antes del inicio del examen. 

4. Tenga en cuenta que estudio consta de una prueba de esfuerzo cardiaca física/farmacológica e 

imágenes de gammagrafía, por lo que debe firmar previamente una hoja de consentimiento para la 

toma del examen.  

5. Recuerde que en principio no se podrá realizar el estudio a pacientes en embarazo o en duda de 
estar embarazada. Por otra parte si está lactando, deberá suspender la lactancia durante 48 horas 
después del estudio.   

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y RECOMENDACIONES: 

 Debe disponer de 6-8 horas cada día para cada uno de los estudios.  

 Requiere ayuno de 4 horas. No debe fumar 4 horas antes del examen. 

 Se requiere una persona como acompañante, que no sea menor de edad y en caso de ser 

mujer, que no se encuentre en estado de embarazo.  

 Suspender desde 48 horas antes del examen lo siguientes medicamentos: Atenolol: 

Tenormin, Tenoretic, Diluyen, Blokium;  Metoprolol: Lopresor, Betaloc, Roximet;  Nadolol: 

Corgard, corgaretic;  Propanolol: Artensol, Drugnolo, Propamox, lnderal;  Bisoprolol: Ziac, 

Dilatren.  

 Suspender desde 24 horas antes del examen el consumo de alcohol y bebidas oscuras: 

Como las bebidas colas, té, tinto, café con leche, chocolates: milo, chocolisto y malta.  

 Recuerde tomarse los medicamentos que no estén en la lista con poco agua de la manera 

y a la hora acostumbrada. 

 Debe traer ropa y zapatos cómodos (se recomienda sudadera y tenis), si va a realizar la 

prueba de esfuerzo (primer día). 

 Debe traer anotados todos los medicamentos que está tomando actualmente.  
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 Pacientes diabéticos insulinodependientes: Para la cita en la mañana puede consumir 2 

horas: un jugo de naranja o avena con 2 galletas de soda y aplicarse la insulina si lo 

requiere. Si la cita es en la tarde puede consumir 2 horas antes de la cita, un jugo o una 

fruta y aplicarse la insulina si lo requiere.  

 Cualquier inquietud comunicarse con nosotros. 

 

 

 


