
 

 

 

GAMMAGRAFÍA DE PERFUSIÓN MIOCARDIA (SPECT) ESTRÉS/REPOSO 

MEDICINA NUCLEAR 

¿QUÉ ES LA GAMMAGRAFÍA DE PERFUSIÓN MIOCARDICA? 

Es un estudio que se realiza para valorar el flujo sanguíneo del músculo cardiaco (miocardio). Si la 
exploración se efectúa en reposo, permite detectar zonas musculares muertas (infarto de miocardio). Si la 
exploración se efectúa tras estrés, que puede ser físico (prueba de esfuerzo) o farmacológico (adenosina, 
dipiridamol o dobutamina), permite detectar zonas musculares que reciben poca sangre (isquemia 
coronaria). 

LOS DIAS QUE SE REALIZA LA PRUEBA: 

La prueba se hace en dos días diferentes, un día se realiza la prueba tras estímulo físico o farmacológico y 
otro la prueba de reposo. Si es Vd. diabético, debe comunicarlo al personal de enfermería de nuestro 
servicio. Es preciso conocer si toma medicación, ya que en algunos casos es preciso que su cardiólogo la 
suspenda previamente. 

Puede tomar un desayuno ligero, 4 horas antes de la exploración, y si la prueba de estímulo se realiza con 
fármacos deberá evitar los estimulantes (café, té, chocolate o cacao desde 24h antes). 

Prueba de estrés 

El día de esta prueba, acudirá en primer lugar al servicio de Cardiología del hospital Santiago para realizarle 
la prueba de esfuerzo o el estímulo farmacológico, de la que le habrá informado su cardiólogo y durante la 
que se le inyectará en vena un producto radiactivo, para la realización de la prueba de imagen 
(gammagrafía). Es conveniente traer ropa y calzado cómodos.  

Inmediatamente después, pasará al Servicio de Medicina Nuclear para realizar la gammagrafía. 

Prueba de reposo 

Este día deberá acudir al servicio de Medicina Nuclear directamente, donde se le inyectará el mismo 
producto radiactivo que se administró durante la prueba de estrés y que posteriormente, servirá para 
realizarle nuevamente la prueba de imagen (gammagrafía). 

Tanto el día de la prueba de estrés como el de reposo, deberá esperar una hora después de la inyección, en 
reposo, momento en el que se le administrará un preparado alimenticio para facilitar la eliminación de dicho 
producto. Transcurrida esta hora, le realizaremos la gammagrafía, cuya duración aproximada es de 30 
minutos. 

Es importante permanecer inmóvil y relajado durante ambas pruebas, aunque esa postura (brazos 
levantados y manos por encima de la cabeza) le resulte incómoda. 

ADVERTENCIAS 

Esta prueba está contraindicada en mujeres embarazadas. Si está en periodo de lactancia solicite 
instrucciones específicas. 
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