Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una prueba cardíaca de esfuerzo con adenosina con
tomografía por emisión de positrones con rubidio?
prueba a menos que su médico le indique lo
contrario. Debe evitar los medicamentos que
contengan teofilina entre las 36 a 48 horas previas a
la prueba. Asegúrese de consultarlo con su médico
primero antes de suspender cualquiera de sus
medicamentos. Si es diabético controle su nivel de
azúcar en la sangre antes de llegar al área de
prueba.

¿Qué es una prueba cardíaca de
esfuerzo con adenosina con
tomografía por emisión de positrones
con rubidio?
Una prueba de esfuerzo se realiza para evaluar el
suministro de sangre y el funcionamiento del
corazón. Este procedimiento sirve para detectar qué
tan adecuado es el suministro de sangre al músculo
cardíaco. Se realiza en reposo, no debe realizar
ejercicio ni caminar. Su médico le ha indicado una
prueba de esfuerzo de adenosina si su habilidad
para caminar en la cinta caminadora es limitada.
Esta prueba también se le puede haber indicado si
usted es obeso. Tenga pensado estar en el área de
prueba durante una hora y media.

Los diabéticos deben comer una comida liviana tres
horas antes de la prueba. Se lo anima a traer con
usted su medidor de glucosa. Traiga consigo una
lista actualizada de todos sus medicamentos.

Medicamentos que contienen cafeína
•

Cafergot (todas las
formas)
Synalgos-D
No Doz
Compuestos de
Darvon

•
•
•

•
•
•
•

Wigraine (todas las
formas)
Excedrin
Fiorinal
Anacin

Medicamentos que contienen teofilina
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Existe alguna preparación especial
antes de realizar el procedimiento?
No coma ni beba nada con cafeína 24 horas antes
de su prueba. No coma ni fume durante al menos
tres horas antes del examen. Sólo está permitido
beber agua antes de la prueba.
Tome
todos sus medicamentos habituales antes de la

•
•
•

Aerolate
Bronkodyl
Constant-T
Elixophyllin SR
Theodur Sprinkle
Theoclear L. A.
Quibron-T/SR
Slo-Phylin
Gyrogapas
Theophyline SR
Theobid Duracap
Slo-bid Gyrocaps

•
•
•
•
•
•
•
•

Theovent L. A.
Theochron
Theolair
Respid
Theospan SR
Theodur
Uniphyl
Sustaire

•
•

Theo-24
Theospan Jr.
Duracap

¿Qué debo esperar en el día de la prueba?
• Luego de llegar y registrarse para su prueba, un
técnico en Cardiología le realizará una breve
historia clínica, que incluirá los medicamentos
que está tomando en la actualidad.

•
•

Luego se le introducirá una vía intravenosa (IV)
en ambos brazos o manos.
El técnico en Cardiología colocará 12
almohadillas autoadhesivas en su pecho para el
electrocardiograma y los conectará a los cables
del módulo del electrocardiograma.
Se
asegurará el módulo a su cintura con un
cinturón.

reposo”. Se hará un informe de sus imágenes en
reposo antes de que se administre la adenosina.
•

La adenosina se infunde en la vía intravenosa de
su mano derecha por un período de seis minutos.
A cada un minuto de esta infusión se obtiene un
EKG y la presión arterial.

•

A la mitad de la administración de la adenosina se
administra una segunda dosis de rubidio. Es
importante tener en cuenta que mientras se
administra la adenosina y se inyecta el rubidio,
también se obtienen imágenes de su corazón. Es
muy importante que permanezca inmóvil
durante toda la prueba pues aportará calidad a
estas imágenes.

•

Luego una enfermera diplomada lo llevará a la sala
de tomografía y lo ayudará a colocarse en la
camilla del tomógrafo. Se acostará boca arriba
con su brazo izquierdo por encima de su cabeza y
su brazo derecho a su costado. Se le colocará una
correa por encima para su seguridad.

•

La enfermera diplomada conectará un cable al
módulo que se encuentra en su cintura y colocará
un monitor para la presión arterial en su brazo
derecho, por encima de la vía intravenosa.

•

Una vez que se ha administrado la totalidad de la
adenosina, los técnicos evaluarán nuevamente la
calidad de estas imágenes finales llamadas
“imágenes de esfuerzo”.

•

Luego la enfermera diplomada conectará a la vía
intravenosa de su brazo derecho y le administrará
solución salina como preparación para la
administración de la adenosina. La adenosina es
un fármaco que eleva el flujo de sangre a las
arterias del corazón, parecido a lo que sucedería
con ejercicio. A menudo las personas que reciben
adenosina experimentan efectos secundarios que
incluyen mareos, náuseas, vómitos ocasionales,
dolores de cabeza o dolores en el pecho durante la
infusión pero desaparecen rápidamente una vez
que termina la infusión. Es importante que nos
informe si experimenta alguno de estos efectos
secundarios.

•

Una vez que se ha determinado que todas las
imágenes son buenas se da por finalizada la
prueba.

•

Se retirarán el electrocardiograma, el monitor de la
presión arterial y las vías intravenosas. En este
momento usted puede comer y beber
normalmente, no hay restricciones.

•

El cardiólogo comparará las imágenes en reposo
con las imágenes de esfuerzo y realizará un
informe final.

•

Mientras la enfermera lo prepara para recibir la
adenosina, un técnico nuclear le conectará la vía
intravenosa de su brazo izquierdo preparándolo
para administrarle el rubidio. El rubidio es un
isótopo nuclear, que el técnico nuclear le
administrará a través de la vía intravenosa de su
mano izquierda durante el procedimiento. Este
isótopo es un “marcador” o agente que ayuda al
personal de cardiología a visualizar el corazón con
una cámara nuclear de emisión de positrones. El
rubidio no produce efectos secundarios.

•

Una vez que esté preparado para el examen se
realizará un escaneo completo de su torso para
evaluar la posición de su corazón.

•

Se le administrará una dosis inicial de rubidio y
luego se obtendrán imágenes de su corazón.
Estas imágenes se conocen como “imágenes en

¿Cómo obtendré los resultados de la prueba?
Ni el técnico ni la enfermera pueden 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
normalmente estarán disponibles en cinco días
hábiles. Los resultados no están disponibles para
usted en el día de la prueba.
Instrucciones para su cita:
Danbury Hospital Medical Arts Center- Ubicado
en 111 Osborne Street; estacione en cualquier lugar
del 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) 739-4999.
También puede encontrar información adicional en
nuestro sitio web; www.danburyhospital.org.
Fuente: Danbury Hospital Praxair Regional Heart and Vascular
Center.
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