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To Your Health!
Gammagrafía cardíaca con prueba de esfuerzo

– Paciente externo
Su médico ha ordenado que se realize una gammagrafía cardíaca con preuba de esfuerzo para evaluar la condición de su
corazón. Este estudio se realizará en el Laboratorio de Cardiología Nuclear (en el Departamento de Medicina Nuclear) situado
en el segundo piso del edificio Clínicas de Especialidades. El estudio durará aproximadamente de 3 horas y media a 4.

Información Hora: ____________________
de la cita Día: ____________________

Fecha: ____________________

Si no puede asistir a su cita o tiene otra pregunta, llame al Departamento de Medicina Nuclear al (414) 805-3771. Estamos
abiertos de lunes a viernes, de 8:00 am a 4:30 pm.

Durante la primera parte del estudio, se colocará una vía intravenosa en su brazo. Usted recibirá una inyección de talio,
un marcador radioactivo. A continuación, se acostará sobre una mesa de exploración mientras una cámara grande toma
fotografías de su corazón. Esto durará aproximadamente 25 minutos. (La vía intravenosa se le quitará después de la parte
de ejercicio del estudio).

La parte de prueba de esfuerzo durará aproximadamente una hora conun tiempo de ejercicio de menos de 15 minutos.

El técnico del ejercicio le colocará 10 parches en su pecho para monitorear su actividad cardíaca. Se colocará en su brazo
un manguito para medir y monitorear su presión sanguínea.

Usted realizará ejercicio caminando sobre una cinta motorizada. Empezará caminando a una velocidad muy lenta, después
cada 2-3 minutos la velocidad aumentará lentamente. Además, la parte frontal de la pista se elevará para hacerle sentir que
está caminando cuesta arriba. A medida que usted camina, es importante que le diga al médico y al técnico cómo se siente.
Es normal que se canse mucho mientras camina. El técnico le animará para que camine lo más que pueda.

A continuación, se le inyectará en la vía intravenosa una pequeña cantidad de un segundo marcador radioactivo. Este
marcador es un material que ayuda a mostrar las partes del corazón. Se le pedirá que siga caminando durante
aproximadamente un minuto más.

1. El marcador en su cuerpo demorará alrededor de 45 minutos en estar listo para la toma de imágenes.

2. Durante este tiempo, se le permitirá comer y beber.

Después de esto, se acostará de nuevo sobre una mesa de exploración. Es importante que permanezca inmóvil. Se
colocará una cámara grande sobre su cuerpo, la cual tomará fotografías de su corazón durante unos 20 minutos.

9200 W. Wisconsin Ave.
Milwaukee, WI 53226-3596
Teléfono: 414-805-3666
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Después de revisar las imágenes, su médico le comunicará los resultados.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

NO coma ni beba después de la medianoche de la noche antes del estudio. Puede beber agua.

NO fume cigarrillos en las 2 horas anteriores al estudio.

TOME sus medicamentos como siempre a menos que su médico le indique lo contrario (puede beber agua para
tomar sus pastillas).

SI es diabético, se le puede pedir que tome la mitad de su dosis normal de insulina en la mañana y que coma un
desayuno ligero.

INFÓRMELE a su médico si sabe o piensa que está embarazada.

RECUERDE . . . nuestro equipo está aqui para ayudarle. Si tiene alguna pregunta sobre cualquier parte de este estudio, no
dude en plantearla.

¿CÓMO VOY A SABER LOS RESULTADOS?

Realice un seguimiento con su médico para obtener los resultados. Puede retomar su actividad y dieta habituales.

Para encontrar el Departamento de Medicina Nuclear, entré el campus por la calle 87.  Siga los letreros
hacia la area de estacionamento (Parking) número 3.  Tome el ascensor en la estructura del estacionamento
hasta el nivel D (“Daisy”).  El puente le llevará  hasta el Edificio de las Clínicas de Especialidades.
Siga letreros a Medicina Nuclear.
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Froedtert y
el Colegio Médical

Desde Sheboygan y Manitowoc
Siga la carretera 1-43 Sur hacia Milwaukee. A1 acercarse a1 centro de
Milwaukee, tome la carretera 1-94 Oeste rumbo a Madison (salida 72D). Siga en
la 1-94 hacia el oeste (pase el estadio Miller Park). Tome la carretera US 45
Norte hacia Fond du Lac (salida 305B). Continue aproximadamente una
milla hacia el norte, y salga en Watertown Plank Road (salida 40).

Desde Racine y Kenosha
Siga la carretera 1-94 Oeste (queen realidad va hacia el norte) rumbo a
Milwaukee. A poco de pasar el aeropuerto, tome la circunvalación 1-894
(salida 316, Madison/Fond du Lac). Siga la 1-894 hasta la carretera US 45
Norte. Tome la US 45 Norte hasta Watertown Plank Road (salida 40).

Desde Beloit y el Area norte-centro de Illinois
Tome la carretera 1-43 Norte (carretera Rock) hasta la carretera US 4511-894.
Siga hacia el norte en la US 45 (hacia Fond du Lac). Aproximadamente a una
milla a1 norte del Zoológico del Condado de Milwaukee, salga en Watertown
Plank Road (salida 40).

Desde Fond du Lac
Siga la carretera US 45 Sur hacia Milwaukee. Aproximadamente a una milla
después de la avenida North, salga en Watertown Plank Road (salida 40).

Desde Madison
Tome la carretera 1-94 Este (hacia Milwaukee) a la carretera US 45 Norte
(salida 305B, Fond du Lac). Siga la US 45 Norte por aproximadamente una
milla, y salga en Watertown Plank Road (salida 40).

Desde el Aeropuerto Internacional Mitchell
Transporte disponible por medio de A-1 Transit. Llame al (414) 264-4550.

Direcciones para llegar a

Specialty Clinics Building

Por favor estacionese en la estructura
de estacionamiento 3.

Desde Watertown Plank Road:

Doble al sur de la calle 87.  Llegará a un letrero STOP en East

Connell Court, doble a la izquierda y continue al sur en la calle 87.

Doble a la derecha a doble en la primera derecha a William Coffey

Drive y siga los letreros para  la estructura de estacionamiento 3.

Desde Wisconsin Ave:

Doble al norte en la calle 87 y despues oeste (izquierda) a 

Dyone Avenue. Doble en la primera derecha a William Coffey

Drive y siga los letreros para  la estructura de estacionamiento 3.

Despues de estacionarse:

El puente del estacionamiento le dirigirá al 2º piso de 

Specialty Clinics Building.

     Nota: Todas las estructuras de estacionamineto de Froedtert Hospital tienen estacionaminetos accesibles a sillas

de ruedas cerca de las entradas. Las entradas de nuestras estructuras de estacionamiento estan equipadas con puertas

automaticas.  Para más información visite froedtert.com (Locations & Directions. Transportation and Parking Services).
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Milwaukee County bus routes 10, 
31 and 67 stop on the campu s.

EMERGENCY
PARKING

Preguntas?  Llame 414-805-3666 o visite Froedtert.com
La dirrección de The Froedtert and the Medical College of Wisconsin es: 9200 W Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53226


