
 

Servicio de Medicina Nuclear 
ÁREA DE PET 

 

ESTUDIO: PET – CT SCAN CORPORAL C11 COLINA 

PREPARACIÓN: 

 Concurrir con ayuno de alimentos sólidos de 6 (seis) horas. PUEDE TOMAR café negro o té con 
edulcorante o azúcar. No ingerir caramelos nichicles. 

 MEDICACIÓN: Puede tomar la medicación habitual, de cualquierhorario.

 

DEBE TRAER: 

 PEDIDO MEDICO, resumen de historia clínica y todos los estudios  anteriores.  Asegúrese  de  

tener la autorización de su Obra Social, y que la misma no esté  vencida.

 SUMAR un juego de fotocopias de todos los estudios que trae. (Tomografías, Resonancias,
Centellogramas, Ecografías, resultados de Biopsias, etc.). Si ha realizado estudios PET 
anteriormente, preferentemente traer los originales. Recuerde traer todos los CD’s que tenga     

en supoder. 

 Se recomienda venir con vestimenta cómoda, sin elementos metálicos.

TENER EN CUENTA: 

 EEl horario del turno será informado telefónicamente por el servicio, en el transcurso del día anterior.

            El mismo se estipula de acuerdo a las patologías y peso de los pacientes. 

 Se aconseja concurrir a la Institución, acompañado sólo de una persona. (En caso de ser necesario)
 

EL DIA DEL ESTUDIO: 

 Arribar al servicio en el horario indicado y de ser necesario finalización del trámite administrativo

 Se confeccionará una historia clínica, por parte del personalmédico

 Se le administra el radiofármaco

 Biodistribución del radiofármaco (5minutos.)

 Realización del estudio (Ingresa al equipo PET/CT durante aproximadamente 25-40minutos.)
 

PRECAUCIONES: 

 NO concurrir con niños, ni mujeres embarazadas.

RESPECTO A CANCELACIÓN DEL TURNO: 

Si no va a asistir al turno SE LE RUEGA AVISAR AL SERVICIO CON ANTICIPACIÓN.  El  material  es  
costoso y se prepara con antelación, por lo tanto, deberá informarnos 48 hs previas al  turno.  El  medio 
autorizado es por correo electrónico apetct@fuesmen.edu.ar, indicando: Nombre,  DNI  y  Fecha del 
turno o a través del teléfono 0261-154664152 
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