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ESTUDIO: PET – MR (RMN) SCAN CORPORAL 

PREPARACIÓN: 

• Concurrir con ayuno completo de alimentos de 6 (seis) horas. PUEDE TOMAR  café negro o té con 
edulcorante (nada de azúcar). No ingerir caramelos ni chicles.  

• La noche anterior no consumir hidratos de carbono (pastas, pan, papa, postres etc.). Se recomienda carne 
de cualquier tipo o parrillada, sin pan ni galletas, sin ensaladas verdes. 

• MEDICACIÓN: Puede tomar la medicación habitual, de cualquier horario, excepto: 

o EN CASO DE DIABETES: Suspender medicación para Diabetes solamente en la mañana del estudio 
(Metformina, Insulina, etc.) 

o EN CASO DE ANTIBIÓTICOS: Debe informar al personal del servicio al menos 48 hs previas al turno 
en caso de que esté tomando Antibióticos. 

o PACIENTE INTERNADO: No administrar Dextrosa en suero en la mañana del estudio 

DEBE TRAER: 

• IMPORTANTE: 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. 

• Un litro de agua en envase descartable, a temperatura ambiente 

• Abrigo (Campera o similar) 

• Se recomienda venir con vestimenta cómoda, sin elementos metálicos. 

TENER EN CUENTA: 

• Concurrir antes de la hora del estudio si debe hacer los trámites administrativos el mismo día. 

• Los viajes prolongados pueden producir contracturas musculares por lo que se recomienda viajar el día 
anterior o bien llegar algunas horas antes. El paciente no debería conducir el último tramo de un viaje largo y 
tomarse un tiempo para relajarse antes del estudio. Comuníquese con nosotros si existiesen problemas en la 
coordinación de su pasaje, a fin de no perder el turno por demoras. Luego del estudio el paciente no deberá 
conducir al menos por 6 horas. 

• Se calcula que, desde que se llega a nuestra institución hasta que finalizan los estudios, transcurren 
aproximadamente 4 (cuatro) horas. 

PRECAUCIONES: 

• Si existe la posibilidad de que usted siendo la paciente pueda estar embarazada, deberá avisar al servicio 
antes de la programación o confirmación del turno. 

• A partir de la inyección, debe evitar el contacto con niños menores de 5 años, y con mujeres embarazadas 
por 12 horas. 

• NO concurrir con niños, ni mujeres embarazadas. 

• Si tiene implantes metálicos debe informar de ellos antes de la programación o confirmación del turno 

• Si es claustrofóbico, debe informar de ello antes de la programación o confirmación del turno 

NOTA RESPECTO A CANCELACIÓN DEL TURNO: 
Si no va a asistir al turno DEBE 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 a 
petct@fuesmen.edu.ar, indicando: Nombre, DNI y Fecha del turno. 

 
Ante cualquier duda puede consultarnos comunicándose a:  
E-Mail: petct@fuesmen.edu.ar  / Mensajes (Whatsapp): 261-4664152 
Domicilio: Garibaldi 405 –Ciudad de Mendoza-CP-5500- ARGENTINA 
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