
 

 

INSTRUCCIONES PARA PACIENTES DE MEDICINA NUCLEAR DE 

MANKATO CLINIC 

GAMMAGRAFÍA ÓSEA DE CUERPO ENTERO 

 

 

 

Nombre del paciente: ______________________________________________________________________ 

Fecha de la cita: ___________________  Hora de la cita: _______________a. m./p. m. 

Ubicación:  Nuclear Medicine Department (Departamento de Medicina Nuclear) de Mankato Clinic, primer piso,   

  1230 East Main Street, Mankato, MN 56001 

 

¿Qué es una gammagrafía ósea de cuerpo entero? 

Una gammagrafía ósea es un estudio por imágenes para diagnosticar y hacer un seguimiento de varios tipos 

de enfermedades óseas al evaluar la distribución de la formación ósea activa en el cuerpo.  Una gammagrafía 

ósea puede solicitarse en caso de que un paciente presente dolor esquelético inexplicable que sugiera la 

pérdida de masa ósea, infección ósea, o una lesión no detectable con una radiografía estándar. También se usa 

para detectar cáncer que se ha extendido hacia el hueso desde un tumor que comenzó en otro órgano.  

Antes del examen: 

 Evite usar ropa con adornos, botones, broches o hebillas de metal. 

 Tres horas antes de la exploración, se le inyectará un material radioactivo en la vena. 

 El material radioactivo ayudará a que sus huesos sean visibles durante la exploración. 

 Después de recibir la inyección, podrá retirarse de la clínica. 

 Beba entre 4 y 6 vasos de líquido (cada uno de 8 oz [230 ml]).  Puede comer como lo hace 

habitualmente. 

 Si tiene tos a la hora del examen, lleve un antitusivo o gotas para la tos. 

 Informe a su proveedor si está amamantando, está embarazada o cree que puede estar embarazada. 

 

Durante el examen: 

 Deberá recostarse boca arriba en la camilla para el diagnóstico por imágenes. 

 Se le tomarán imágenes de todo el cuerpo con una cámara especial. 

 Mientras se tomen las imágenes, debe quedarse quieto. 

 El examen durará alrededor de 45 minutos. 

 

Después del examen: 

 Puede continuar con sus actividades normales. 

 El consultorio del proveedor lo contactará para darle los resultados del examen.   
 

Cuando llegue al lugar, preséntese en el Registro Central.   

Si necesita reprogramar o cancelar su cita o tiene preguntas sobre esta prueba, llame al 507-385-3955. 
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