
Información y preparación para
MEDICINA NUCLEAR: SERVICIO DE CARDIOLOGIA, ESTUDIO DE PERFUSION 
MIOCARDICA EN REPOSO Y ESFUERZO.

Su turno es el ..................................................... a las ..........................

DEBE PRESENTARSE CON:
- 3 horas de ayuno.
- Ropa cómoda (para realizar prueba ergométrica y calzado deportivo)
- Traer estudios previos (con respecto a cardiología)
- Electrocardiograma reciente de no más de 45 días, si no posee uno deberá realizarlo caso contrario 
no podrá realizarse el estudio
- Medicación y peso corporal anotados
- Las medicaciones que consume el paciente no deben ser suspendidas, salvo lo haya indicado 
médico tratante, siguiendo sus instrucciones
- Si es diabético y está medicado con insulina y su turno es por la mañana, el día del estudio 
NO deberá aplicarse la dosis de insulina, SÍ traerla para administrarla cuando va a desayunar 
(cualquier duda o inquietud consulte con su diabetólogo).

PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO:
- El estudio se realizará en 2 (dos) días. 
- Cada etapa tardará aproximadamente entre 2 y 3 horas. Hay un intervalo en el estudio que 
se mandará al paciente a consumir alimentos de contenido graso. Lo cual es necesario para el 
estudio y será indicado por el médico del servicio.
- Presentarse 15 minutos antes del horario en el que solicito el turno para realizar el trámite 
administrativo.
- Debe presentar al momento del examen orden (autorizar previamente si se lo requiere), documento 
de identidad y carnet de obra social (sin excepciones).

IMPORTANTE:
Cuando su peso corporal sea de 135 Kg. o mayor y la practica es solicitada con SPECT no se 
podrá realizar, se podrá realizar la adquisición de las imágenes en modo planar, lo cual deberá 
ser consultado con el especialista que solicitó la práctica.
 
Favor de leer atentamente las indicaciones cualquier duda o consulta comuniquese  con nosotros 
al 4489-9999 internos Morón 9910/9911 y Merlo 5400/5401 de lunes a viernes de 8 a 19 horas.

Ante cualquier duda comuníquese a nuestra central única de turnos: 4489-9999 FS2427_3-sin DIPI–R4
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