Nombre del Paciente:

FECHA

TIEMPO

PRUEBA

Se adjuntan las instrucciones de las pruebas
programadas.
Por favor revise y siga las instrucciones para
las pruebas programadas.

POR FAVOR LLEGAR A 15 MINUTOS
ANTES DE SU HORA DE CITA PARA
TRÁMITES DE ACTUALIZACIÓN.
Si usted es un paciente nuevo a The Heart Center
o centro de pruebas de VBMC cardiaco, por
favor traiga su tarjeta del seguro y los registros
que tenga con usted a su cita.
Si usted tiene un guión para un examen de un
médico fuera el centro del corazón, asegúrese de
que usted lo trae con usted a su cita.
Política de cancelación:
Póngase en contacto con nosotros 24 horas antes
de su cita si usted es incapaz de hacer su cita. Por
favor llame a la oficina que usted tenga
programado en cancelar o reprogramar. Si no se
presenta para su cita, usted será responsable de
un cargo por servicio $20,00. Intentaremos
comunicarnos con usted por teléfono para
reprogramar su cita.
Para pruebas de tensión nucleares, si somos
fracasados en alcanzarte, se cancelará la primera
y segunda parte de la prueba, y se le notificará
por correo de tu cita faltada.

Healthquest.org/heart-center
The Heart Center, a division of Hudson
Valley Cardiovascular Practice, P.C.

Cita de Seguimiento con
Llamará con resultados
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Los centro del corazón y VBMC pruebas cardiacas ubicaciones
1 Columbia Street
Poughkeepsie, NY 12601
(845) 473-1188
115 Delafield Street
Poughkeepsie, NY 12601
(845) 790-2020

60 Merritt Boulevard, Suite 200 28 Springbrook Park
Fishkill, NY 12524
Rhinebeck, NY 12572
(845) 897-9760
(845) 876-0508
939 Little Britain Road
New Windsor, NY 12553
(845) 567-1800

ULTRASONIDO CARÓTIDO

ECOGRAFÍA AÓRTICA PA DUPLEX
DUPLEX DE LA ARTERIA RENAL

Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.

Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.

No usar aretes o collares.

No hay alimentos ni bebidas 4 cuatro horas antes del examen.
Para minimizar la cantidad de aire o gas en el sistema, NO
mascar masticación, caramelo duro, fumar o beber con una
pajita. NO nicotina, cigarrillos o puros 4 cuatro horas antes del
examen.

Usar un botón de camisa o cuello de la camisa que permite un fácil acceso al
cuello.
Los hombres deben tener un cuello bien afeitado cuando sea posible.

Tome todos los medicamentos con una cantidad mínima de
agua, a menos que se indique lo contrario a su médico.
Los pacientes diabéticos pueden beber líquidos claros y comer
pan tostado claro, si es necesario. Traer una merienda con comer
después de completar la prueba.

CAMINADORA ESTRÉS
O ECO DE LA TENSIÓN

PVR
(ESTUDIO VASCULAR PERIFÉRICA)

Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.

Por favor llegar 15 minutos antes de su cita programada.

Nada de comer o beber (excepto agua) 4 cuatro horas antes de la prueba.
*Tenga en cuenta, si le van a hacer análisis de sangre, su tiempo ayuno puede ser
más largo.

No la cafeína, café o té 4 cuatro horas antes del examen.
No nicotina, cigarrillos o puros 4 cuatro horas antes del
examen.

Longitud de la estancia de aproximadamente 1-1 ½ hrs. Estancia puede ser mayor
Póngase o lleve pantalones cortos, si es posible.
si usted tiene pruebas adicionales.
Medicamentos: Tome todos los medicamentos a menos que se indique lo
Desgaste bajos cortadas zapatos tenis o zapatos cómodos para
contrario.
Diabéticos medicamentos – consulte a su médico que cuida de su diabetes si usted caminar.
tiene cualquier preguntas o inquietudes. Los pacientes diabéticos pueden beber
líquidos claros y comer pan tostado claro, si es necesario. Traer una merienda con
comer después de completar la prueba.

Qué llevar: Ropa suelta y cómoda, zapatillas de deporte o de goma con suela de

los zapatos. SIN tacones altos, sandalias o chanclas. Evitar que una pieza
vestidos.

PRUEBAS DE ESTRÉS/RESTO
NUCLEAR LEXISCAN
POR FAVOR LLEGAR A 15 MINUTOS ANTES DE
SU HORA DE LA CITA PROGRAMADA.
SIN CAFEÍNA (CAFÉ O TÉ DE CUALQUIER TIPO)

Tensión nuclear: en un día se realice una prueba
de estrés Lexiscan y tienen una gammagrafía del
corazón.
Resto de pruebas nucleares: el otro día, tendrá una
prueba de reposo, que consiste en solamente una
gammagrafía del corazón.
Medicamentos: tome todos los medicamentos con
agua (excepto medicamentos con cafeína) a menos
que se indique en esta hoja.
Medicamentos diabética: por favor consulte con el
médico que se encarga de la diabetes si usted tiene
alguna pregunta. Los pacientes diabéticos pueden
comer tostadas llano durante el período de ayuno,
si es necesario.
Qué llevar: ropa suelta y cómoda. Por favor
intenta evitar una pieza vestidos y camisas con
cierres metálicos (plásticos, las cremalleras son
bien) o los botones de metal. Usar zapatillas o
zapatos con suela de goma. No use tacones altos,
sandalias o chanclas. No use aceite o loción para el
cuerpo en el pecho. Traer una sudadera, suéter o
chaqueta porque las salas de proyección de imagen
tienden a ser fresco.
Lo que debe traer: Traer algo sustancial para
comer, como un sándwich, bagel o rodillo y algo
de beber. Comer y beber son necesario para la
prueba para que circule el palpador de imágenes.
Le asesoraremos de cuándo comer y beber.
Además, traer algo para leer o hacer.

LEXISCAN NUCLEAR
PRUEBA DE TENSIÓN
* Por favor tomar 8 onzas de dos o tres tazas de agua durante el periodo de ayuno de 4 horas.
Queremos que usted hidratado para la porción Lexiscan de la prueba.
Alimentos : Qué no comer o beber sólo agua después ___.
Cafeína: No tiene cafeína durante 24 horas antes de su prueba. Usted no puede tener café o
café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o chocolate,
bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y NoDoz.
Medicamento: Tome sus medicamentos con agua a menos que sea pedido sostener una
medicación más abajo.
No Tome_________________________________Para__________________________
No Tome_________________________________Para__________________________

Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene
pruebas adicionales.
Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador
de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer.

PRUEBA NUCLEAR DESCANSANDO
Alimentos : Qué no comer o beber sólo agua después ___. Hidratante no es necesario que la
parte de reclinación de la prueba
Cafeína: No tiene cafeína después de la medianoche antes de su prueba. Usted no puede tener
café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o
chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y
NoDoz.
Medicamento: Tome sus medicamentos con agua. No tienes que tener algún medicamento
para la porción de reclinación de la prueba.
Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene
pruebas adicionales.

Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador
de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer.

PRUEBAS DE ESTRÉS/RESTO
EJERCICIO NUCLEAR CAMINADORA
POR FAVOR LLEGAR A 15 MINUTOS ANTES DE
SU HORA DE LA CITA PROGRAMADA.
SIN CAFEÍNA (CAFÉ O TÉ DE CUALQUIER TIPO)

Tensión nuclear: un día realizará una prueba de
tensión de cinta de ejercicio y tienen una
gammagrafía del corazón.
Resto de pruebas nucleares: el otro día, tendrá una
prueba de reposo, que consiste en solamente una
gammagrafía del corazón.
Medicamentos: tome todos los medicamentos con
agua (excepto medicamentos con cafeína) a menos
que se indique en esta hoja.
Medicamentos diabética: por favor consulte con el
médico que se encarga de la diabetes si usted tiene
alguna pregunta. Los pacientes diabéticos pueden
comer tostadas llano durante el período de ayuno,
si es necesario.
Qué llevar: ropa suelta y cómoda. Por favor
intenta evitar una pieza vestidos y camisas con
cierres metalicos (plásticos, las cremalleras son
bien) o los botones de metal. Usar zapatillas o
zapatos con suela de goma. No use tacones altos,
sandalias o chanclas. No use aceite o loción para el
cuerpo en el pecho. Traer una sudadera, suéter o
chaqueta porque las salas de proyección de imagen
tienden a ser fresco.
Lo que debe traer: Traer algo sustancial para
comer, como un sándwich, bagel o rodillo y algo
de beber. Comer y beber son necesario para la
prueba para que circule el palpador de imágenes.
Le asesoraremos de cuándo comer y beber.
Además, traer algo para leer o hacer.

PRUEBA DE ESFUERZO NUCLEAR EJERCICIO CAMINADORA
Alimentos : Qué no comer o beber sólo agua después ___. Hidratante no es necesario que la
parte de reclinación de la prueba
Cafeína: No tiene cafeína después de la medianoche antes de su prueba. Usted no puede tener
café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o
chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y
NoDoz.
Medicamento: Tome sus medicamentos con agua. No tienes que tener algún medicamento
para la porción de reclinación de la prueba.
Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene
pruebas adicionales.
Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador
de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer

PRUEBA NUCLEAR DESCANSANDO
Alimentos : Qué no comer o beber sólo agua después ___.
Cafeína: No tiene cafeína después de la medianoche antes de su prueba. Usted no puede tener
café o café descafeinado, té té o descafeinado, té de hierbas, refrescos, chocolate caliente o
chocolate, bebidas energéticas o medicamentos con cafeína tales como Anacin, Excedrin y
NoDoz.
Medicamento: Tome sus medicamentos con agua. No tienes que tener algún medicamento
para la porción de reclinación de la prueba.
Duración de la estancia aproximadamente 2-2 ½ hrs. Estancia puede ser mayor si usted tiene
pruebas adicionales.
Es necesario llevar comida y bebida. Comer y beber son necesario para que circule el palpador
de imágenes. Nosotros le aconsejaremos cuándo comer

