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PET (Tomografía por Emisión de Positrones) / CT
 No ejercicio y no cafeína 48 horas antes del examen
 Ningún alimento 8 horas antes del examen (beber 8 oz de agua está bien)
 Si usted tiene diabetes, por favor llame a nuestro centro para obtener más
instrucciones

Ultrasonido
 Abdominal: No comida no bebida 6 horas antes del examen
 Pélvico: Bebe 3 (8 onzas) vasos de agua una hora antes del examen. La vejiga
llena es necesaria, no vaciar la vejiga hasta que se haya completado el examen
 Carótida Dúplex: No requiere preparación
Medicina Nuclear
 La captación tiroidea & Scan: Procedimiento de 2 días incluye 3 visitas al centro.
En el primer día, se le dará una cápsula de yodo radiactivo. Volverá después de 5
horas para el primer ciclo, y de nuevo regresar 24 horas después de la dosis inicial
para una segunda exploración. Discontuinue medicamentos para la tiroides y NO
comer mariscos 2 semanas antes del examen.
 Gammagrafía ósea: 2 visitas son obligatorios. No preperacion. Usted recibirá una
inyección de un compuesto radioactivo en la primera visita y volvera 3 horas
después de la exploración
 Hígado / Bazo Scan, Scan Renal y Pulmonar: No requiere preparación
 Scan hepatobiliar: No comer ni beber después de la medianoche antes del examen
 La perfusión cardiaca (Examen de Estrés): No cafeína 2 días antes del examen
 Perfusión Cardíaca (Examen de Resto): No preparación.
Tomografia Computada (C.T)
 Sin inyeccion- ninguna preparación
 Con inyeccion-Ningún alimento o bebida 8 horas antes del examen. Prueba de
sangre que incluye BUN y Creatinina dentro de los 3 meses del examen se
requiere.
 Abdomen / Pelvis: Paciente tenie que venir una hora antes del examen para la
tomar contraste oral de bario.
MRI (Imágenes por Resonancia Magnética)
 Absoluta contraindicación: MRI no se puede hacer en los pacientes con un
marcapasos o un clip metálico aneurisma cerebral
 Alguna vez ha recibido un disparo con una bala o BB?
 Use ropa suelta sin ningún tipo de clips de metal, preferiblemente ropa de correr.
No usar accesorios como los aretes, collares, horquillas o reloj
 Cabeza (eg: cerebro) exámenes: No use maquillaje de los ojos
Mamografía ( Mamograma)
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 En el día del examen no se aplica desodorante, polvo o locion desde la cintura
hasta el cuello, las axilas o alrededor de los cenos.
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