
REQUISITOS DE PREPARACIÓN 
PERFUSIÓN MIOCÁRDICA CON ISONITRILOS EN 

REPOSO Y POS EJERCICIO 
 
 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE CITAS: 

1. Documento de identificación y carnet, en caso de ser necesario. 
2. Orden médica con datos clínicos donde se especifique el examen a realizar 
3. Autorización de la empresa o entidad aseguradora. 
4. Estudios de cardiología previos. 
5. Si la paciente esta o cree estar embarazada, avisar inmediatamente al personal de medicina nuclear. 
6. Suspender el consumo de betabloqueadores 48 horas antes de la prueba de esfuerzo. 

 

Los betabloqueadores son medicamentos con los siguientes nombres: 

• Atenolol, Tenormin, Tenoretic, Diluxen, Blokium. 
• Metoprolol, lopresor, Betaloc, Roximet, Prezoc 
• Nadolol, Corgard, Corgaretic. 
• Propanolol, Artensol, Drugnolol, Propamox, Inderal. 
• Bisoprolol, Ziac, Dilatren.Concor 
• Nebivolol (Nabila, Nebilet) 
• Verapamilo (Isoptin, Tarka) 
• Carvelidol (Dilaten, Vasodil) 
• Teofilina 

 

DÍA ANTERIOR AL EXAMEN: DÍA DEL EXAMEN: 

Suspender el consumo de alcohol y 
bebidas oscuras como: chocolate, 
cocacola, te, tinto, café con leche, milo, 
chocolisto y malta 24 horas antes del 
examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN DEL EXAMEN: 

Aproximadamente 3 horas diarias 
los 2 días consecutivos. 

1. Asistir con un acompañante. 
2. Ayuno de 4 horas (solo si es diabético, alimentarse normal 

mente y aplicarse la insulina si lo requiere.) 
3. No fumar 4 horas antes del examen. 
4. Tomar los medicamentos de control con poca agua excepto 

los mencionados en la lista de requisitos. 
5. Traer anotados los medicamentos que ha tomado el último 

mes. 
6. Si su estado de salud lo permite no requiere de la presencia 

de acompañante para la fase de reposo. 
7. Traer un yogurt, agua con gas y alimento solido  con alto 

contenido de grasa buñuelo-empanada, de acuerdo a su 
preferencia 

8. No traer joyas, dinero ni artículos de valor. CediMed no se 
hace responsable por la pérdida o robo de sus pertenencias. 

 
 
 
 


