Brindando respuestas

Una guía para el paciente

Exámenes con TEP/TC:
Conocer los resultados
Nuestros médicos certificados revisarán la
exploración por TEP/TC y le informarán los
resultados a su médico. Luego su médico
discutirá los resultados con usted durante
una visita de seguimiento a su consultorio.

Su cita para TEP/TC:
Nombre del paciente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abdomen
Huesos
Cerebro
Seno
Cardiaco
Tórax
Linfático
Cuello
Tiroides

_______________________________________
Fecha / Hora:

Servicios de análisis de imágenes
avanzadas en 3D

_______________________________________
Por favor llegue una hora antes del horario
programado de su examen para propósitos
de registro.
Imaging Center of Hartford Hospital
Department of Radiology
2nd Floor
Nuestro personal técnico incluye a técnicos
en medicina clínica nuclear certificados
por la Nuclear Medicine Technology
Certification Board – NMTCB (Junta de
Certificación de Tecnología en Medicina
Nuclear) y/o el American Registry of
Radiologic Technologists – ARRT (Registro
Americano de Técnicos Radiólogos).
Nuestro personal clínico incluye a médicos
certificados por la junta, expertos en la
sub-especialidad de la interpretación de
escanografías.

Notas y preguntas:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ofrecemos citas durante el día para cubrir
sus necesidades horarias.
Si tiene alguna pregunta sobre su
procedimiento programado, por favor
llame al (860) 545-2839. Alentamos a
que todas las personas con necesidades
especiales nos llamen.
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¿Qué es una escanografía
por TEP/TC?

¿Qué sucede durante una
escanografía por TEP/TC?

La TEP/TC combina la información funcional
de la escanografía con tomografía por
emisión de positrones (TEP) junto con la
información anatómica obtenida de una
exploración con tomografía computarizada
(TC) en un único examen.

Cuando llegue, revisaremos con usted su
historial médico incluyendo alergias y todos
los procedimientos previos de diagnóstico
por imágenes.
Alrededor de una hora antes del inicio de
su examen, recibirá una pequeña dosis de
una inyección con un fármaco radioactivo
que forma parte integral de la escanografía
por TEP. También se le pedirá que beba un
agente de contraste para la escanografía
por TC.

La escanografía con TEP detecta cambios en
la función celular – cómo sus células utilizan
los nutrientes como el azúcar y el oxígeno
para ver si hay actividad incrementada en
las células.
Una escanografía por TC captura imágenes
multidimensionales usando una computadora para darle al radiólogo una forma de ver
dentro de su cuerpo.
Como la exploración por TEP señala la
actividad incrementada en las células y la
escanografía por TC brinda una referencia
anatómica, la combinación de ambas
escanografías le da al radiólogo información
para hacer un diagnóstico.
La escanografía por TC es una valiosa herramienta para el radiólogo para detectar
tumores, infecciones y bloqueos en los vasos
sanguíneos.
Mientras la unidad de CT está operando, hay
haces de rayos X que atraviesan el cuerpo.
Este proceso es registrado en computadoras
y traducido a imágenes en varios tonos de
gris, que se muestran en monitores de computadoras y son revisadas por el radiólogo.

Preparación para una
escanografía con TEP/TC
Los pacientes que tienen más de 65 años
y que se realizarán una TC diagnóstica
además de una escanografía con TEP, deben
tener un análisis del nivel sanguíneo de
creatinina realizado dentro de los 30 días
previos a su cita.
Por favor no coma ni beba nada durante las
cinco horas previas a su cita.
Puede tomar todos los medicamentos que
no necesiten ser tomados con las comidas
y que se puedan tomar sólo con un sorbo
de agua. Todos los medicamentos que se
deban tomar con las comidas deben esperar
hasta haber finalizado la escanografía con
TEP/TC.
Los diabéticos y los pacientes que están
tomando esteroides deben llamar para
obtener instrucciones más específicas
al (860) 545-2839.

Nuestro técnico le ayudará a posicionarse
en una mesa cómoda y acolchada. Durante
el examen podrá sentir que la mesa se
mueve lentamente mientras el scanner (la
máquina que hace/tome la escanografía) de
TEP/TC registra información. Es posible que
escuche zumbidos, pero no sentirá nada
poco habitual y nuestro técnico estará
monitoreándolo(a) durante su examen.
El examen puede variar dependiendo de lo
que haya ordenado su médico, por favor
planifique pasar de 2 a 3 horas con
nosotros.

Precauciones e información clave
Tenga la plena seguridad de que las
escanografías con TEP/TC son procedimientos diagnósticos seguros y efectivos. Los
fármacos radioactivos utilizados no permanecen en su sistema por mucho tiempo.
Para seguridad adicional, espere unas pocas
horas antes de acercarse mucho a un lactante o a cualquier mujer embarazada.
Por favor háganos saber si está
embarazada o si puede estarlo.

