
 

UNIDAD PET-CT 

HOJA DE PROCEDIMIENTO PET-CT 
 

Información general al paciente: 
 

- El estudio que va a realizar es una prueba de imagen. 

- Dura aproximadamente 2 horas. Para su realización es 

necesario que pueda aguantar 20 minutos acostado. 

- Tras la realización de la prueba, deberá evitar el contacto 

prolongado con niños (<16 años) y embarazadas durante 24h. 

- El día previo al estudio: No se deben consumir alcohol, cafeína ni 
bebidas energéticas. 

Evitar el esfuerzo físico y exposición al frío 24h antes. 
 

Preparación Turno de Mañana: 
- Acudir a la cita EN AYUNAS (al menos 6h, solo agua. NO café, 

leche, caramelos ni chicles). 

- Pacientes diabéticos o citados a partir de las 11:00 horas, deben 

desayunar a las 7 de la mañana sin leche ni café, tomar su 

medicación, y a partir de esa hora, SÓLO pueden beber agua.  

 
Preparación Turno de Tarde: 
- Acudir a la cita habiendo desayunado de 8 a 8:30h. 

-  Pacientes diabéticos o citados a partir de las 18:45 horas, 

deben almorzar a las 12:00 de la mañana sin leche ni café, 

tomar su medicación, y a partir de esa hora, SÓLO pueden 

beber agua.  

 
Pacientes ingresados: 
- Suspender Suero Glucosado y/o alimentación parenteral (al 

menos 6h previas). Deben venir con vía periférica e historia.  
 
Si tiene cualquier duda llámenos: 965 169750 
  



 

 Información a preguntar:  
 
1. ¿Cuánto pesa usted?:  
 
2. ¿Es usted DIABÉTICO? NO / SI: (INSULINA / PASTILLAS). Glucemia 
habitual:  
 
3. ¿Le han SEDADO alguna vez para la realización de un TAC o RM? NO / SI  
 
4. ¿ALERGIAS conocidas a CONTRASTES? NO / SI  
 
5. ¿TIENE PROBLEMAS RENALES? NO / SI  
 
6. SOLO A PACIENTES MUJERES:  
a. ¿menstruación? NO / SI: Fecha de última regla:  

b. ¿Lactancia? NO / SI: Suspenderla durante 2 días tras el estudio  
 
7. TERAPIAS RECIENTES:  
a. CIRUGÍA REVIA  NO / SI:  Fecha de la intervención:  
b. QUIMIOTERAPIA  NO / SI:  Fecha del último ciclo:  
c. RADIOTERAPIA  NO / SI:  Fecha de la última sesión:  
 


