
 

 

GAMMAGRAFIA PET/TC CON F18-FDG 
MEDICINA NUCLEAR 

 

¿QUÉ ES LA GAMMAGRAFIA PET/TAC CON F18-FDG? 

La PET/TC es una técnica diagnóstica que combina la información anatómica que ofrece la Tomografía Computarizada 

(TC) con la metabólica de la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) en un mismo equipo. La PET/TC es una prueba 

sencilla, indolora y segura. 

 

PREPARACIÓN NECESARIA PARA LA EXPLORACIÓN: 

El día previo a la exploración evitará realizar ejercicios físicos importantes. 

El día de la exploración acudirá en AYUNAS de 6 horas, puede tomar AGUA. Puede tomar su medicación diaria 

habitual, salvo que le indiquemos lo contrario. 

Lleve ropa cómoda. No conviene llevar objetos metálicos (anillos, pulseras, pendientes…). 

Si se le cita a partir de las 13h, puede tomar un desayuno ligero (6 horas antes), teniendo en cuenta que debe evitar 

alimentos y bebidas que contengan azúcar. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Para realizar la prueba se le administrará en vena un radiofármaco. 

Se determinará su cifra de glucosa a su llegada a Medicina Nuclear. 

Una vez inyectado el radiofármaco usted permanecerá en reposo durante 1h, durante la que debe beber agua 

(recomendamos que traiga una botella mediana de agua). En algunos casos, a criterio médico, puede ser necesario 

administrarle contraste iodado endovenoso para mejorar la calidad de las imágenes. Se le informará en cada momento.  

La exploración en el tomógrafo dura aproximadamente 30 minutos.  

La duración media de su estancia en el Servicio de Medicina Nuclear es de 2 horas. Si hay que realizarle estudios 

adicionales, su estancia se puede prolongar. 

 

ADVERTENCIAS: 

En raras ocasiones, el contraste iodado endovenoso puede producir reacciones como náuseas, vómitos y enrojecimiento 

de la piel. Excepcionalmente, se producen reacciones más serias que requieren tratamiento ambulatorio u hospitalario. 

Estadísticamente se describe una muerte cada 3.700.000 exploraciones. También se conoce su acción sobre la función 

renal. Por ello, nos hemos informado de su función renal, de si tiene asma, alergias medicamentosas o reacciones 

previas a contrastes iodados. Cualquier dato añadido que nos facilite, será tenido en cuenta. De cualquier forma, si 

ocurriera una complicación, todos los medios técnicos y humanos de este Centro estarán disponibles para intentar 

solucionarla. La sensación de claustrofobia en una PET es mínima. No está en un habitáculo cerrado, pero es importante 

que nos comunique si sufre claustrofobia. 

En caso de que se le administre un relajante muscular vía oral se le aconseja no conducir tras la realización de esta 

prueba (el personal de enfermería se lo comunicará antes de su administración). 

Esta prueba no se debe realizar en mujeres embarazadas. Si usted es madre lactante, adviértalo al personal de 

enfermería. 
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