Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una prueba de esfuerzo con ejercicio?
¿Por qué se indica esta prueba?
Una prueba de esfuerzo con ejercicio
se realiza para evaluar el suministro
de sangre y el funcionamiento del
corazón.
Caminará en una cinta
caminadora mientras se aumentan la
velocidad y la inclinación de la cinta
cada tres minutos. Un asistente del
médico
o
una
enfermera
especializada darán por finalizada la
prueba cuando se haya reunido
suficiente información.
Se le ha
ordenado esta prueba si puede
caminar y correr en una cinta
caminadora.
Tenga pensado estar en el área de
prueba durante 1 (una) hora.

¿Existe alguna preparación
especial antes de realizar la
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 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. Los
diabéticos deben comer una
comida liviana tres horas antes de
la prueba, ya que el ejercicio
tenderá a bajar su nivel de azúcar
en la sangre. Se lo anima a traer
con usted su medidor de glucosa.

•

Traiga
consigo
actualizada de
medicamentos.

•

Use calzado cómodo y que se
ajuste bien; se recomienda el
calzado deportivo. La ropa debe
ser holgada y cómoda para hacer
ejercicio. Se recomienda que las
mujeres usen un sostén.

una
todos

lista
sus

¿Qué puedo 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.
El técnico en Cardiología colocará 12
almohadillas autoadhesivas en su
pecho para el electrocardiograma y le
colocará el monitor para la presión
arterial en el brazo.
Se lo ayudará a subir a la cinta
caminadora en la cual realizará el
ejercicio bajo supervisión directa. La
cinta
caminadora
comenzará
lentamente y tendrá una pequeña
elevación.
La velocidad y la
elevación de la cinta caminadora
aumentarán cada tres minutos.
Usted
continuará
caminando/corriendo en la cinta
caminadora hasta que pueda o hasta
que se determine que debe
detenerse.
Es importante que
informe síntomas de molestias en el
pecho, dificultad para respirar,
mareos, debilidad y/o fatiga.
Luego de que se determine un
máximo de ejercicio, la cinta

caminadora volverá a la posición
horizontal y su velocidad disminuirá
para una caminata relajada durante
un minuto como una fase de
enfriamiento. Una vez que la cinta
caminadora se detenga por completo,
se lo ayudará a bajar de la cinta y a
sentarse en una silla para que se
recupere; se continuarán controlando
sus signos vitales hasta que regresen
a los niveles que tenían antes del
ejercicio.
Una vez que se haya
recuperado, se le quitará el monitor
para la presión arterial.
En ese
momento podrá comer y beber
normalmente.

¿Cómo obtendré los resultados de
mi 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.
* Hay tres sitios en los que se
realizan las pruebas de esfuerzo.
Verifique para asegurarse de saber
en cuál será su cita.

Instrucciones para llegar a los tres
sitios:
Danbury
HospitalSiga
las
instrucciones
para
llegar
al
estacionamiento AZUL y estacione en
la Sección púrpura.
Ingrese al
vestíbulo principal del quinto piso y en
el mostrador de información pida
direcciones para llegar al área de
Pruebas de esfuerzo (Stress Testing).
Si tiene más preguntas llame al (203)
739-7377.
Danbury Hospital Medical Arts
Center- Ubicado en 111 Osborne
Rd.,
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)
739-8200.
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. También puede encontrar
información adicional en nuestro sitio
web; www.danburyhospital.org.
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