Guía de PET-CT
para el paciente

Información y preparación para su examen
300 Ashville Avenue, Ste 180 | Cary, NC 27518
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Para obtener instrucciones paso a paso,
visite nuestro sitio web: wakerad.com
y elija Locations (Ubicaciones) o llame a nuestra oficina al 919-854-2190

WAKE RADIOLOGY PET-CT Servicies | 300 Ashville Avenue, Ste 180 | Cary, NC 27518
Programación Express WR: 919-232-4700
Wake Radiology se enorgullece en proporcionar serviciosde diagnóstico por imágenes a WakeMed Health y Hospitales.
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Lea las siguientes instrucciones referentes a su exploración de PET·CT
Fecha de la cita

Hora de llegada

Lugar del examen
300 Ashville Ave, Ste 180
Cary, NC 27518

Para reprogramar o cancelar su PET·CT
Si no puede acudir a su cita para el examen de PET·CT, póngase en contacto con
nuestro centro al 919-854-2190 hasta las 4:00 p.m. del día anterior, a fin de que
podamos cancelar la dosis que se ha pedido específicamente para usted

¿Cómo me preparo para mi exploración de PET·CT?
• No ingiera nada por la boca que no sea agua o medicamentos durante seis
horas previas a su prueba. Esto incluye goma de mascar, caramelos, refrescos,
etc.
• Es importante beber de 3 a 4 vasos de agua de ocho onzas antes del examen.
Vacíe la vejiga con tanta frecuencia como sea necesaria. Si se desea, puede
hacerse esto en el transcurso de un par de horas.
• No realice ejercicios extremos durante las 24 horas previas al examen (ir al
gimnasio, correr o trotar, ejercicios aeróbicos, levantamiento de pesas, etc.).
• Sea puntual y regístrese a la hora de llegada que se le proporcionó. Su dosis se ha
pedido con antelación y se ha formulado especíﬁcamente para usted según la
hora programada de su cita.

¿Qué debo esperar el día de mi exploración PET·CT?

• Al llegar, se le dará para que beba un contraste oral insípido mezclado con agua
mineral natural. A continuación, recibirá una pequeña inyección de trazador
radiactivo (FDG) por vía intravenosa que comenzará en su brazo. Esta inyección no lo hará sentir diferente en modo alguno, y no puede ser alérgico a ella.
• Tras la inyección, descansará en una habitación tranquila durante aproximadamente una hora. Las habitaciones se han amueblado con sillones reclinables
cómodos, mantas cálidas y televisión por cable. Puede traer un libro o una
revista para leer o simplemente descansar. Es importante evitar moverse,
hablar, mascar goma, utilizar dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, teléfonos inteligentes o PDA, o realizar cualquier actividad física durante
esta hora.
• Transcurrida la hora, se trasladará a la habitación de exploración de PET·CT en
la que comenzará el diagnóstico por imágenes, que llevará aproximadamente
entre 20 y 25 minutos.
• Además, puede recibir un contraste de TC administrado por su IV existente,
dependiendo de cómo pidió su médico el examen. Si va a recibir esta segunda
dosis de contraste, se lo comunicaremos.
• Toda la cita llevará aproximadamente 2 horas. Un radiólogo interpretará las
imágenes de su exploración y enviará un informe detallado a su médico.

Principalmente, el objetivo de Wake Radiology es realizar este examen de la forma
más cómoda y menos estresante posible para usted. Si tiene cualquier consulta sobre
esta información o sobre la exploración de PET·CT o si necesita indicaciones para
llegar (el mapa está en el reverso), no dude en llamar a nuestro centro al 919-854-2190.

• Los pacientes diabéticos deben tomar sus medicamentos según lo prescrito
para garantizar que su azúcar en sangre esté por debajo de los 200 mg/dl. La
prueba no puede llevarse a cabo si su azúcar en sangre está por encima de los 200
mg/dl. Si usted es insulinodependiente, no tome insulina dentro de las dos
horas previas a su cita. Una vez terminada la exploración, puede tomar
la insulina que necesite. Los medicamentos diabéticos por vía
oral pueden tomarse antes de la exploración.
• Lleve puesta ropa cálida y cómoda a la cita que no contenga
elementos metálicos (cremalleras, broches, etc.). De otro
modo, puede proporcionársele una bata o ropa de quirófano.
• Traiga consigo cualquier informe y exploración de TC o PET
(o pídale a su médico que nos los envíe) si se los realizaron
en otro lugar que no era Wake Radiology. Son necesarios
para que el radiólogo realice una comparación e interpretación completa de su examen.

Un técnico especializado en PET·CT coloca a un paciente antes del examen

