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DESCRIPCIÓN:    Es un examen que se realiza para medir la respuesta del corazón durante un esfuerzo físico,
al caminar sobre un correo o cinta móvil a una velocidad y pendiente progresivamente crecientes. Para el 
corazón, esto signi�ca un progresivo aumento de la carga de trabajo.

Durante todo el estudio se realiza un registro de electrocardiograma contínuo, frecuenci cardíaca, presión 
arterial, y control de los síntomas del paciente.

OBJETIVO:    El objetivo es determinar si existen obstrucciones signi�cativas de las arterias coronarias,
presencia de arritmias o hipertensión durante el ejercicio y para evaluar la capacidad funcional del paciente.

INDICACIONES PARA EL PACIENTE:   Antes de hacer un test de esfuerzo, debe considerar lo siguiente:

1. Presentarse 10 minutos antes de su hora agendada, para trámites 
administrativos.
2. No requiere ayuno, pero la última comida previa al examen 
deberá ser liviana y dos horas antes. 
Los pacientes diabéticos deberán llevar una colación para 
después del examen.
3. No haber fumado ni bebido alcohol durante el día del 
examen.
4. No debe interrumpir el tratamiento farmacológico, a menos 
que sea indicado por el médico.
5. Llevar anotados medicamentos que consuma diariamente.
6. Presentarse con ropa cómoda, zapatillas o calzado cómodo 
y una toalla de mano.
7- Las mujeres deben llevar sostén normal, no fajas ni 
moldeadores, tampoco vestidos.
8.- 8. Los pacientes con vello en el tórax, deberán asistir 
rasurados en las zonas que indica la �gura.

DURACIÓN: El tiempo promedio del ejercicio es de 7 a 12 minutos. Luego del examen hay un
periodo de observación hasta que los parámetros clínicos se normalicen.

Nuestro moderno equipamiento está a tu disposición para el control de tu salud cardiovascular . 
Nuestras evaluaciones clínicas consideran test físicosy exámenes cardiológicos: Ecocardiograma 
Doppler Color, Electrocardiograma, Test de esfuerzo, Holter de Arritmia y Holter de Presión (MAPA)

Estos exámenes son ambulatorios, no invasivos sin riesgo y sin dolor.

Nuestros especialistas son un referente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardíacas,
acompañandote en tu evolución con tratamientos preventivos, desde los no invasivos hasta 
aquellos de alta complejidad.


