
 
 

  

ESTUDIOS DE MEDICINA NUCLEAR 

CLÍNICA BONNADONA PREVENIR 

 

GAMAGRAFIA OSEA: 
 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 
 
 NO CONSUMO DE LACTEOS 24 HORAS ANTES. 

 
 NO HABERSE REALIZADO ESTUDIOS CON MEDIOS DE 

CONTRASTE EN MENOS DE 48 HORAS. 
 

 DE 21 DÍAS A 1 MES DESPUES DE HABER TERMINADO 
TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA O 
BRAQUITERAPIA. 
 

 NO REQUIERE AYUNO. 
 

 NO SUSPENDER MEDICAMENTO. 
 

 Adecuada hidratación: al menos 2 vasos de 
agua entre la inyección del radiotrazador. 

 
RASTREO CON I131  
 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 
 
Suspender la siguiente medicación: 
 T4: al menos 15 días. 
 T3: al menos 7 días. 
 Propiltiouracilo: 3-5 días. 
 Perclorato: 7 días. 
 Metimazol: 3-5 días. 
 Cualquier otra medicación que contenga yodo debe 

ser suspendida. 



 
 

  

El paciente no debe haber recibido contraste iodado in-
travenoso o intratecal durante al menos  3 semanas pre-
vias. 
 
GAMMAGRAFÍA DE RADIOPÉPTIDOS ANÁLOGOS DE 
SOMATOSTATINA CON 
TC99M (HYNICTOC). 
 
 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 
 
 
 Suspender análogos de somatostatina (bajo autori-

zación del médico tratante): 
 De corta acción: suspender 24 horas antes de la ad-

ministración del radiofármaco y 
 reiniciar el día después de la inyección. 
 De larga acción (Sandostatina LAR): 

 

Si el estudio es para diagnóstico: suspender durante 5-6 

semanas 

Si el estudio es para seguimiento: programar la inyección 

del radiofármaco justo antes de la siguiente dosis del 

análogo. 

 Puede ocurrir disminución de la captación hepática y 
esplénica por ocupación de 

 receptores. 
 Pacientes con insulinoma o con síndrome carcinoide 

podrían no tolerar la suspensión del tratamiento. 
 Ayuno de 4-6 horas para reducir el flujo esplácnico y 

enlentecer el tránsito intestinal. 
 



 
 

  

 Hidratación con 2 litros de líquidos por día (aprox. 8 
vasos 240 cc/8 Oz.) si no existen 

 contraindicaciones. Sirve para reducir dosis de ex-
posición. Iniciar desde el día antes de la 

 inyección y continuar hasta el día después de la 
última imagen. 

 
 
PERFUSIÓN MIOCÁRDICA CON ESTRÉS 
FARMACOLÓGICO. 
 
 
PREPARACIÓN DEL PACIENTE: 
 
 
 Dar un listado de los medicamentos que toma, inclu-

yendo los que usa sin prescripción 
 médica. 
 Suspender antigripales 1 día antes del examen. 
 Suspender medicación para la migraña 1 día previo 

del examen. 
 Si sufre de asma pida autorización a su médico tra-

tante para suspender medicamentos 
 desde 48 horas antes del examen. Puede traer los in-

haladores. 
 Si sufre de diabetes consúltele a su médico tratante 

cuánta insulina deberá aplicarse el día 21  del exa-
men.  

 Si toma metformina traiga las tabletas pero tómese-
las después del examen. 

 No debe descontinuar sus medicamentos cardíacos, 
a menos que su médico tratante se lo recomiende. 

 Tome un desayuno liviano el día del examen. 
 El examen se debe hacer al menos 2 horas después 

del desayuno. 



 
 

  

 No consumir productos con cafeína desde 12 horas 
antes del examen: café, té, chocolate, 

 bebidas gaseosas o energizantes, medicamentos 
para hacer dieta. 

 No fumar el día del examen. 
 Traer una botella de agua con gas y un yogurt. 

 


