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Instructiones Para Nuclear Scan Tests (Thallium Test)
Nosotros ofrecemos dos tipos de examen nuclear, los cuales son stress test thallium y adenosine
thallium, por favor lea las instrucciones para estar preparado para el examen que usted va a
tener. Si tiene alguna pregunta nos puede llamar al 661-327-0807
El tiempo aproximado para este examen es de 2 a 3 horas se le van a tomar fotos de su Corazon
despues tendra que comer algo y regresar en una hora para tomar otras fotos; por favor vista
ropa confortable y apropiada, si esta embarazada debe checar con su doctor antes de ser
sometida a tipo de examen nuclear.
•
i
24 horas antes del examen, NO puede tomar cafe ni descafeinado, sodas, chocolates, nl ningun
tipo de bebidas 0 comidas que puedan contcner cafeina
No debe comer nada despues de la media noche del dia anterior al examen, si su examen en la
tarde puede comer un desayuno ligero pero NO puede tomar cafe, despues de las 8:00am de la
manana debera pennanecer sin comer nada mas
Intrucciones sobre los medicamentos
1.En la manana del examen usted NO va a tomar ningun medicamento
2.24 horas antes del examen no va a tomar ningun medicamento para la presion arterial ni
aspirina y a continuacion esta una lista de estos medicamentos
Calcium Channel Blockers
(Brand Names)
Calan, Verelan, Isoptin, Covera
Cardizem SR/CD
DialcorXR
Tiazac
(Generic Names) nombres genericos
Verapamil
Diltiazem, Cartia
Diltiazem HCL
Diltiazem
Beta Blockers (medicamentos de la presion arterial)
Acebutolol Hydrochlorids, Atenolol, Betabloc (metoprolol),
Blocadren, Blocardin, Catrol (carteolol), Coreg (carvedilol), Corgard, Corzide (nadolol),
Inderal, Inderal
XL, InnoPrann XL,
Inderide, Inderide LA (propanolol), Kerlone (betaxlol), Levatol
(penbutolol/ pinolol), Lopressor, Lopressor HCT, Monocor
(bisoprolol), Monitan (acebutolol), Normodyne (labetolol),
Propranolol, Rhotral, Sectral, Tenormin, Tenoric, Toprol, Toprol
XL, Timolide (timolol), Transdate, Visken, Zebeta, and Ziac).
Diabetes Medications (Medicamentos para la diabetes)
Si es diabetico y usa insulina, no la tome el dia de su examen. Traiga su insulina para que la tome a
mitad del examen f Nitro Patches (parches dc nitroglicerina)
Si usa nitroparches diganoslo el dia que hagamos la cita para su examen
Una vez terminado su examen usted puede continuar con sus actividades y comidas normalcs
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