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PRUEBA DE ESFUERZO CARDIOLITE 

Fecha de la cita: ____________________________________ Hora de entrada: ____________ 

Nombre: ___________________________ medico solicitante: _________________________ 

PROCEDIMIENTO: 
Su médico le ha programado para una prueba nuclear de esfuerzo. Este es un procedimiento de una o de dos 
días en la que la imagen de su corazón bajo dos condiciones: en un estado de reposo y después de un 
procedimiento de estrés. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA: 

 Nada de comer 4 horas antes de la prueba. Sólo agua, si es necesario. 

 No productos con cafeína o descafeinado 24 horas antes. (es decir, café, cacao, refrescos, té, chocolate, algunos 

medicamentos para el dolor de cabeza.) 

 Usted no debe tomar ningún medicamento que contenga teofilina durante 24 horas antes de la prueba. Estos 

incluyen Aerolate, Elixophyllin, Quibron-T, Respbid, Slo-bid, Slo-Phyllin, T-Phyl, Theo-24, Theo-Dur, 

Theochron, Theolair, Uni-Dur, Uniphyl. 

 Tiene que dejar sus betabloqueantes (atenolol, Toprol, Bystolic (nebivolol), Lopressor, Labetalol, Coreg, 

carvedilol, metoprolol) 48 horas antes de la prueba, a menos que tomarlas por su médico. 

 No nitratos de acción prolongada durante al menos 4 horas antes. No nitroglicerina durante al menos 1 hora antes 

de la prueba. 

 No fumar durante al menos 3 horas antes de la prueba. 

 Por favor traiga una lista de sus medicamentos y una merienda ligera. 

 Diabéticos-jugo o un aperitivo, según sea necesario 2 horas antes del entrada. 

 Usar ropa cómoda y zapatos. 

 La prueba tendrá una duración aproximada de 3 horas. 

 El medicamento (sestamibi) usada para este examen tiene un alto costo ($ 380) y no se puede utilizar si no puede 

asistir a su cita. Si tiene que cancelar por favor dan al menos 24 horas de anticipación para evitar cargos a su 

cuenta. 

 El costo de esta prueba es de $ 2,267.00. Dependiendo de su seguro, sus requisitos del plan y su deducible, usted 

puede tener un saldo a pagar por este procedimiento. Por favor, póngase en contacto con su compañía de seguros 

o de nuestra oficina de facturación si usted tiene preguntas. 

CITA DE SEGUIMIENTO: 

Por favor, el seguimiento con: ________________________________________________________________ 

En ______________________________________________________ @ _____________________________ 


