
 
2017RADPRU147 

 

 
 

  

 
  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
  
 

  
 

  

 

1.  Proba-egunean, jantzi arropa erosoa, etorri 6 orduz 
baraurik eta hartu zure ohiko medikazioa ur apur 
batez. Diabetikoa bazara, otordu arina egin dezakezu 
2 ordu lehenago (adibidez, baso bat zuku). 

 

1.  Deberá acudir a la prueba con prendas cómodas 
y en ayuno de 6 horas pero sin dejar de tomar su 
medicación habitual con un poco de agua. Si es 
diabético puede tomar una comida ligera (por 
ejemplo un vaso de zumo) unas 2 horas antes. 

 
 

2.  5 segundotik 15 segundora arnasarik ez hartzeko 
arazorik baduzu, esaiozu zure medikuari. Proba egin 
bitartean arnasteak irudiak itxuragabetu ditzake, eta 
horren ondorioz miaketaren emaitzak erabakigarriak 
ez izan. 

 

2.  Informe a su médico si tiene problemas para 
retener la respiración entre 5 a 15 segundos. La 
respiración durante la exploración crea artefactos en 
las imágenes y puede resultar un examen que no es 
conclusivo. 

  
 

3.    Bezperan eta miaketa-egunean saihestu 
beharrekoak: 

 

 Dieta-pilulak eta kafeina duten edariak, hala 
nola kafea, tea, edari energetikoak edo 
gaseosoak. Substantzia horiek bihotzeko 
erritmoa areagotu dezakete eta miaketaren 
ahalmena mugatu. 

 Viagra edo antzeko botikak Ez dira 
bateragarriak prozedura bitartean emango 
dizkizuten medikamentuekin. 

 

 

3.   El día antes y el mismo día del examen, 
evitar: 

 

 Píldoras de dieta y bebidas con cafeína tales 
como café, té, bebidas energéticas o 
gaseosas. Estas substancias podrían 
incrementar el ritmo cardíaco y limitar la 
capacidad del examen. 

 Viagra o cualquier medicación similar. No son 
compatibles con las medicaciones que 
recibirá durante el procedimiento. 

 

4.  Irudiak behar bezala baloratzeko, oso garrantzitsua 
da bihotzeko taupadak erritmikoak eta ohi baino apur 
bat mantsoagoak izatea. Proba eskatu duen 
medikuak aurreko gauean eta proba-egunean 
bertan botika bat hartzeko aginduko dizu, bihotza 
"mantsotzeko” (Atenolol 50mg, adibidez) Eta proba 
egiteko unean ere, beste medikazio bat emango dizute 
–nitrato-espray bat mihipetik– koronarioak dilatatu eta 
hobeto ikusi ahal izateko. 

 

4.   Para que las imágenes sean valorables es muy 
importante que las pulsaciones del corazón estén 
rítmicas y algo más bajas de lo habitual, para lo cual 
el médico que solicita la prueba le indicará que 
tome la noche anterior y el día de la prueba una 
medicación que “frena” al corazón (Atenolol 50mg 
por ejemplo) y en el momento de la prueba, se le 
administrará otra medicación en forma de espray 
sublingual que dilata las coronarias (nitratos) y por 
lo tanto favorecen su visualización.  
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