LISTA DE CONTROL DEL/DE
LA PACIENTE PARA LA TOMA
DE IMÁGENES PET/CT
Su médico indicó que se le realizara la prueba de esfuerzo con la toma de imágenes PET/CT.
Colocaremos una vía intravenosa (IV) antes de comenzar la prueba.
El procedimiento llevará aproximadamente 50 minutos en la cama del equipo de tomografía PET.
¿Puede permanecer acostado/a boca arriba con al menos un brazo sobre su cabeza,
durante 30 minutos?
¿Tiene algún problema en la columna, los brazos o las piernas que impida que pueda
realizar la prueba?
Se le proporcionarán almohadas para que coloque debajo de las rodillas, de la cabeza
y los brazos a fin de que se sienta lo más cómodo/a posible.
¿Sufre claustrofobia, tiene ansiedad grave o TEPT?
Para realizarse la PET/CT, ingresará primero la cabeza en el equipo de tomografía durante
aproximadamente 2 minutos para la parte de CT de la prueba. Una vez realizado esto,
ingresará el cuerpo al equipo de tomografía PET para el resto de la prueba. Durante la
tomografía PET, su cabeza y sus brazos no estarán en el equipo de tomografía. El pecho
y el cuerpo permanecerán en el equipo de tomografía durante 25 minutos. Cuando el estudio
finalice, su cuerpo retrocederá por ambos equipos de tomografía primero por
los pies, hasta que el cuerpo quede totalmente fuera del equipo de tomografía.
¿Tiene problemas para respirar, por cualquier motivo, cuando está recostado/a? Si es así,
¿puede permanecer acostado/a boca arriba con una pequeña almohada debajo de la cabeza
durante 35 minutos? ¿Utiliza oxígeno para dormir?
Si respondió que sí, traiga su oxígeno con usted.
Si utiliza una silla de ruedas manual o eléctrica, ¿puede soportar su propio peso sobre
las piernas?
Debe poder pararse y girar para sentarse sobre la cama. Podremos ayudarle, pero no
podremos levantarlo/a desde una posición sentada hasta la cama.
El límite de peso de nuestro equipo de tomografía PET/CT es de 500 libras.

¡NADA DE
CAFEÍNA
PARA MÍ!
¡24 HORAS ANTES DE MI
PRUEBA DE ESFUERZO!

NO ingiera productos con cafeína ni descafeinados 48 horas antes
de la prueba o su cita se cancelará. La cafeína interactúa con el
medicamento que le administramos para realizar la prueba
de esfuerzo.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a las preguntas anteriores,
llame al 856-546-3006, ext. 2250.

