
 

 

 

                                         Cinta de Correr Quimica Myoview Prueba de Esfuerzo 

 

Fecha: _________________________________ Tiempo: ____________AM/PM 

Restricciones:  

*No comer Ni beber nada 4 horas antes de la prueba. 

24 horas antes: NO FUMAR, CAFEINA O ALCOHOL. chocolate y cacao; café y té (incluido el descafeinado); 

gaseosas o bebidas de cola regulares y “sin cafeína”; suplementos para la dieta, incluidas barras energéticas, 

bebidas energéticas y productos que contienen guaraná. 

Diabeticos: Es una buena idea si se levanta y toma un desayuno ligero como cereal con leche o una tostada con un 

huevo solo con agua o leche blanca para beber, pero DEBE ser al menos 4 horas antes de la hora programada para 

el examen.  

*Use ropa y zapatos cómodos que sean adecuados para realizar ejercicios en una cinta caminadora. No 
blusas/camisas con botones de metal. Evita llevar joyas. Si es posible, las damas evitan los sostenes con aros y 
usan un conjunto de 2 piezas. NO HAY VESTIDOS. 

Medicamentos: - Tomar sus medicamentos en la mañana come de costumbre pero evitar tomar. 

DEBES SOSTENER LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS DOS DÍAS ANTES DE SU PRUEBA: Theyophylline, 
Theo-Dur, Aggrenox, Tedral SA, Theo-Organidin, Permile, Dipyridamole y Persantine. 
 

Medicamentos recetados que contienen cafeína:  Anacin, Excedrin, Vivarin, NoDoz, Theo-Dur, Theolair, Theo-

Organidin, Theo-Sav, Theostat, Theo-X, Cafergot, Esgic, Fioricet, Fiorinal, Norgesic, Norgesic Forte, Synalgos, and 

Immitrex. 

Cancelaciones: Se debe dar un aviso de 24 horas si necesita cancelar o reprogramar su prueba o se le puede 

cobrar una tarifa por el medicamento que se ordenó especialmente para su prueba. 

Información Adicional: El Myoview será administrado en dos partes, una mientras estas en reposo, otra mientras 

usted está realizando actividad física. Una cámara especial tomará imágenes del corazón una al lado de otra. Si no 

puede realizar actividad física, su médico puede recetarle un medicamento “de esfuerzo” para reemplazar dicha 

actividad. El medicamento de esfuerzo se inyectara y puede causar efectos secundarios, como falta de aire, dolor de 

cabeza, molestia de pecho, nausea, dolor de estómago o calor.  Estos efectos se resuelven después de 15 minutos 

de la inyección. Si es necesario te damos otra inyección de Aminophylline para contrarrestar los síntomas. El estudio 

se demorara aproximadamente 3-4 horas.  

     

   Si tiene preguntas acerca del examen o si tiene alguna duda, por favor llamar a la oficina 813-788-1400.  


