Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una ventriculografía isotópica (MUGA)?
erupción. Esta inyección prepara a
los glóbulos rojos para recibir el
marcador nuclear para que se
puedan obtener las imágenes.

¿Por qué se indica una
prueba MUGA?
Su médico le ha indicado una prueba
MUGA para evaluar la eficiencia de la
habilidad de bombear sangre de su
corazón.

•

Aproximadamente 25 minutos
después recibirá la inyección del
marcador radioactivo, tecnecio (Tc99m).
El Tc-99 permite la
medición del flujo sanguíneo a
través del ventrículo izquierdo del
corazón. Esta medida se usa para
calcular la cantidad de sangre que
el corazón impulsa con cada latido.

•

Se lo colocará bajo una cámara
nuclear gamma para obtener las
imágenes, y también se usará un
EKG.

•

La prueba consistirá en la
obtención de dos juegos de
imágenes.
Cada juego de
imágenes durará siete minutos.

•

Una vez que se obtengan las
imágenes se dará por finalizada la
prueba.

Tenga pensado estar en el área de
prueba durante 1 (una) hora.

¿Existe alguna preparación
especial antes de realizar la
prueba?
No existen restricciones para esta
prueba, aliméntese como lo hace
habitualmente.
Tome todos sus
medicamentos habituales antes de la
prueba a menos que su médico le
indique lo contrario. Si es diabético
controle su nivel de azúcar en la
sangre antes de llegar al área de
prueba. Se lo anima a traer con usted
su medidor de glucosa. Traiga una
lista
actual
de
todos
sus
medicamentos para que el técnico en
medicina nuclear la revise.

¿Qué puedo esperar en el
día de la prueba?
•

Luego de que se haya registrado
lo recibirá un técnico en medicina
nuclear.

•

Luego recibirá una inyección de
pirofosfato en solución salina.
Rara vez se da una reacción al
pirofosfato, y cuando sucede es
muy leve y consiste en una

¿Cómo
obtendré
los
resultados de la prueba?
El técnico no puede hablar sobre los
resultados en ningún momento. La
prueba será interpretada por un
cardiólogo, quien enviará los
resultados al médico que la ordenó.
Los resultados preliminares se
enviarán por fax el día de su prueba al
médico que ordenó la prueba.

Instrucciones para su cita
*Hay dos sitios de prueba para
pacientes ambulatorios,
verifique para asegurarse de
saber dónde será su cita.
Danbury Hospital Medical Arts
Center:
Ubicado en 111 Osborne Rd.,
Danbury, CT.; estacione en cualquier
estacionamiento disponible o en el
Estacionamiento dorado. Ingrese al
vestíbulo principal del primer piso para
registrarse, luego diríjase al tercer piso.

Si tiene más preguntas llame al (203)
739-8280.
Southbury:
Ubicado en 22 Old Waterbury Road,
Southbury, CT.; una vez que llegue
regístrese en la recepción de
cardiología, Suite 107.
Si tiene más preguntas llame a
Southbury Cardiology al (203) 2624234.
Fuente: Danbury Hospital Praxair Regional Heart and Vascular Center.
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