
ESTUDIO ISOTÓPICO CON ESTRÉS FARMACOLÓGICO 
 

1. ¿Qué es? 
Es una prueba diagnóstica para pacientes con enfermedad de las arterias coronarias, o con sospecha de ella. 
 
2. ¿Para qué sirve? 
Permite comprobar la capacidad de contracción del corazón tras la administración de un fármaco. Sirve además para 
valorar cómo se distribuye por el corazón una sustancia radiactiva (isótopo), diferenciando las zonas sanas de las 
enfermas. 
 
3. ¿Cómo se realiza? 
Se realiza con el paciente en ayunas y tumbado, controlando en todo momento la presión arterial y el 
electrocardiograma. Se inyecta en una vena una primera sustancia (dipiridamol) que produce en el corazón cambios 
equivalentes a los conseguidos tras el ejercicio. A continuación se inyecta el isótopo, y poco después se detectará su 
captación por el corazón con los instrumentos adecuados. 
 
4. ¿Qué riesgos tiene? 
Pueden aparecer síntomas (angina de pecho, cefalea, mareo, náuseas) o signos (rubor facial, hipotensión arterial), que 
normalmente desaparecen pocos minutos después de terminar la prueba. En ciertos casos de enfermedad coronaria 
importante pudieran presentarse trastornos del ritmo cardíaco graves, síncope y muy ocasionalmente infarto de 
miocardio o insuficiencia cardiaca; el riesgo de muerte es excepcional (1 por 10.000). La radiación del isótopo es 
insignificante para su organismo; no obstante, está contraindicada en mujeres embarazadas. 
Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias personales, 
son.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los posibles riesgos. Por 
este motivo se le indica la conveniencia de que le sea practicada. Si aparecieran complicaciones, el personal médico y 
de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los medios para tratar de resolverlas. 
 
5. ¿Hay otras alternativas? 
Esta exploración proporciona datos muy útiles cuando la prueba de esfuerzo convencional no los aporta de modo 
concluyente o no se puede realizar por otras causas.  
Antes de firmar este formulario, no dude en pedir cualquier aclaración adicional que desee. 


