
PET/CT EXAM REQUESTED – CHOOSE RADIOTRACER & BODY AREA* (Examen PET/CT y radiotrazador solicitado)

 (*Please note that the CT in PET/CT is not diagnostic. It is for attenuation correction only.)

r  F-18 FDG - for most cancers and neurologic diseases; exceptions below r 78815 - base of skull to thighs (base del cráneo a los muslos)

  (para la mayoría de los cánceres y enfermedades neurológicas; r 78816 - scalp to toes, for pedi or melanoma
    las excepciones están debajo)   (el cuero cabelludo a los dedos de pie, para pediátrico o melanoma)

    r 78814 - brain, limited PET tumor-related
      (cerebro, PET limitado y relacionado con el tumor)

    r 78608 - brain, dementia/seizure
      (cerebro, demencia/convulsiones)

    r 78459 - myocardial viability evaluation 
      (evaluación de la viabilidad miocárdia) 

r  F-18 Fluciclovine (Axumin) - for prostate cancer recurrence   r 78815 - base of skull to thighs (base del cráneo a los muslos) 
                   (para recurrencia del cáncer de próstata)

r  Ga 68 Dotatate (NetSpot) - for neuroendocrine tumor    r 78815 - base of skull to thighs (base del cráneo a los muslos)
                  (para el tumor neuroendocrino)

r  F-18 Florbetapir (Amyvid) - for Alzheimer’s dementia r 78814 - brain, limited PET (PET/CT del cerebro)
                    (para la enfermedad de Alzheimer)     (cerebro, PET limitado y relacionado con el tumor)

r  F-18 NaF (Sodium Fluoride) - bone metastases  (para la metástasis ósea)  r 78816 - scalp to toes ((el cuero cabelludo a los dedos de pie)

Is diagnostic CT requested in addition to PET/CT?      r Yes  r No       r with IV contrast   r without IV contrast 
(¿Se está solicitando un CT de diagnóstico además de un PET/CT?  r Sí  r No     r con contraste IV   r sin contraste IV)
Contrast is at the discretion of the radiologist if not specified. (Contraste a discreción del radiólogo si no es especificado.)

Specify area(s):  r Neck   r Chest   r Abdomen  r Pelvis   r XRT planning   r Other  _____________________________
(Específique el área(s):  r Cuello   r Pecho   r Abdomen   r Pelvis   r Planeficación de radioterapia   r Otro _____________________________)

Primary diagnosis (Diagnóstico primario):    ICD code (Código ICD):

Reason for study (Motivo para el estudio):

r Initial treatment strategy (diagnosis/initial staging) (Estrategia de tratamiento inicial [diagnóstico/estadificación inicial])

r Subsequent treatment strategy (restaging/monitoring/recurrence) How many prior PET/CT scans has the patient had? ____________
   (Estrategia de tratamiento posterior [reestadificación/monitoreo/recurrencia] ¿Cuántas tomografías PET/CT ha tenido el paciente?_________)

Recent surgery/biopsy: Specific site, date and where done:       Recent relevant imaging (Tomografías relevantes recientes)
(Cirugía/biopsia reciente: Sitio y fecha específica del examen)
           r CT    r MRI     r NM    r PET: _____________

Chemotherapy: Type and date of last treatment: Radiotherapy: Type and date of last treatment:
(Quimioterapia: Tipo y fecha del último tratamiento) (Radioterapia: Tipo y fecha del último tratamiento)

Patient diabetic?   r Yes  r No     (¿Es diabético el paciente?  r Sí  r No)

Medications taken:   r Oral  r Insulin   Type: ______________________     (Medicamentos que toma: r Oral  r Insulina  Tipo: _______________)

Any additional information?   (¿Cualquier información adicional?)

IMPORTANTE
•  Llame al programador de tomografías PET para obtener instrucciones 

de preparación
•  Se requiere minima de 48 horas con antelación para cancelar o  

reprogramar el examen.
• Se requiere completar la segunda página si Medicare o cualquier plan de 

reemplazo de Medicare es el seguro primario o secundario del paciente.

CHECKLIST FOR PHYSICIAN’S OFFICE  (List de verificación para el consultorio médico)

r Completed pre-scheduling form 

r Copies of (non-ARA) CT, MRI and Nuc Med reports

r Relevant office notes and path reports

r Copies of all insurance cards

r Second page must be completed if Medicare or any Medicare replacement plan is 
patient’s primary or secondary insurance
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Name (Nombre):

Date of birth (Fecha de nacimiento):

Phone (Teléfono):     Home (De casa):      Alternate (Alternativo):

Height/Weight (Estatura/Peso):   r  Male (Hombre)

   r  Female (Mujer)



Physician Signature (Firma de médico):  _____________________________________________________  Date (Fecha): _________________________________
                                                                           A physician’s signature is required. (Se requiere la firma de un médico.)

Patient Signature (Firma del paciente):  ______________________________________________________  Date (Fecha): _________________________________
                                                                           The patient’s signature is required. (Se requiere la firma del paciente.)

ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED IF MEDICARE OR MEDICARE REPLACEMENT IS PATIENT’S PRIMARY OR SECONDARY INSURANCE

Medicare provides conventional coverage for oncologic PET studies performed for certain specific clinical indications. 
If you have any questions regarding the validity of a referral, contact our PET scheduling department directly at (512) 458-9098.

Initial Treatment Strategy 
Medicare continues to nationally cover one FDG PET study for beneficiaries who have cancers that are biopsy proven or strongly suspected based on other diagnostic testing 
when the beneficiary’s treating physician determines that the FDG PET study is needed to determine the location and/or extent of the tumor for the following therapeutic 
purposes related to the initial anti-tumor treatment strategy:
• To determine whether or not the beneficiary is an appropriate candidate for an invasive diagnostic or therapeutic procedure; or 
• To determine the optimal anatomic location for an invasive procedure; or 
• To determine the anatomic extent of tumor when the recommended anti-tumor treatment reasonably depends on the extent of the tumor.

Subsequent Treatment Strategy 
Three (per cancer per lifetime) FDG PET scans are nationally covered when used to guide subsequent management of anti-tumor treatment strategy after completion of 
initial anti-tumor therapy.  Coverage of more than three FDG PET scans to guide subsequent management of anti-tumor treatment strategy after completion of initial anti-
tumor therapy shall be determined by the local Medicare Administrative Contractors. For any additional subsequent studies, please provide medical necessity letter on 
company letterhead.

(SE REQUIERE INFORMACIÓN ADICIONAL SI MEDICARE O REEMPLAZO DE MEDICARE ES EL SEGURO MEDICO PRIMARIO O SECUNDARIO DEL PACIENTE
Medicare proporciona cobertura convencional para estudios oncológicos PET realizados para indicaciones clínicas específicas. Si tiene alguna pregunta con respecto a la validez de una referencia, 

contacte a nuestro departamento de programación para tomografías PET directamente al (512) 458-9098.

Estrategia de Tratamiento Inicial 
Medicare sigue cubriendo a nivel nacional un estudio FDG PET para los beneficiarios que tienen cánceres comprobados por biopsia o por otras pruebas de diagnóstico cuando el médico tratante 

del beneficiario determina que es necesario el estudio FDG PET para determinar la ubicación y/o la extensión del tumor para los siguientes fines terapéuticos relacionados con la estrategia inicial de 

tratamiento antitumoral:

•  Para determinar si el beneficiario es un candidato adecuado para un procedimiento diagnóstico o terapéutico invasivo; o 

•  Para determinar la ubicación anatómica óptima para un procedimiento invasivo; o 

•  Para determinar la extensión anatómica del tumor cuando el tratamiento antitumoral recomendado depende razonablemente de la extensión del tumor.

Estrategia de tratamiento posterior 
Se cubren tres tomografías PET FDG (por cáncer por vida) a nivel nacional cuando se utiliza para guiar la estrategia de tratamiento posterior antitumoral después de completar la terapia antitumoral 

inicial.  La cobertura de más de tres tomografías PET FDG para guiar la estrategia de tratamiento posterior antitumoral después de completar la terapia inicial se determinará por los contratistas 

administrativos locales de Medicare. Favor de proporcionar la necesidad médica en hoja membretada de la compañía para cualquier estudio posterior adicional.)

Tumor Type

(Tipo de tumor)

Initial Treatment Strategy 

(formerly “diagnosis”

 & “staging”)

(Estrategia de tratamiento inicial 
[antes conocido como 

“diagnóstico y estadificación”])

Subsequent Treatment Strategy

(formerly “restaging” and “moni-

toring response to treatment”)

(Estrategia de tratamiento posterior 
[antes conocido como

“seguimiento de la respuesta al 
tratamiento”])

Colorectal (Colorrectal) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Esophagus (Esófago) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Head and neck 
(not thyroid or CNS)
(Cabeza y cuello 
[no incluye la tiroides o el SNC])

Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Lymphoma (Linfoma) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Non-small cell lung 
(De pulmón de células no 
pequeñas)

Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Ovary (Ovario) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Brain (Cerebro) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Cervix (Cuello uterino)
Cover with exceptions*

(Cubrir con excepciones*)
Cover (Cubrir)

Small cell lung (De pulmón de 
células pequeñas)

Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Tumor Type

(Tipo de tumor)

Initial Treatment Strategy 

(formerly “diagnosis”

 & “staging”)

(Estrategia de tratamiento inicial 
[antes conocido como 

“diagnóstico y estadificación”])

Subsequent Treatment Strategy

(formerly “restaging” and “moni-

toring response to treatment”)

(Estrategia de tratamiento posterior 
[antes conocido como

“seguimiento de la respuesta al 
tratamiento”])

Soft tissue sarcoma (Sarcoma de 
tejidos blandos)

Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Pancreas (Páncreas) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Testes (Testículos) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Prostate (Próstata) Non-cover (No cubrir) Cover (Cubrir)

Thyroid (Tiroides) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Breast (male and female)
Mama (hombre y mujer)

Cover with exceptions *
(Cubrir con excepciones*)

Cover* (Cubrir*)

Melanoma 
Cover with exceptions*

(Cubrir con excepciones*)
Cover (Cubrir)

All other solid tumors (Todos los 
otros tumores sólidos)

Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

Myeloma (Mieloma) Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

All other cancers not listed
(Todos los otros tipos de cáncer no 
identificados)

Cover (Cubrir) Cover (Cubrir)

*Cervix: Nationally non-covered for the initial diagnosis of cervical cancer related to initial anti-tumor treatment strategy. All other indications for initial anti-tumor treatment strategy for cervical cancer are nationally covered. 

*Breast:  Nationally non-covered for initial diagnosis and/or staging of axillary lymph nodes. Nationally covered for initial staging of metastatic disease. All other indications for initial anti-tumor treatment strategy for breast cancer are nationally covered.

*Melanoma: Nationally non-covered for initial staging of regional lymph nodes. All other indications for initial anti-tumor treatment strategy for melanoma are nationally covered.

(*Cuello uterino: Sin cobertura a nivel nacional para el diagnóstico inicial de cáncer cervical en relación con la estrategia de tratamiento antitumoral inicial. Todas las demás indicaciones para el tratamiento antitumoral inicial para el cáncer cervical 

están cubiertas a nivel nacional. 

*Mama: Sin cobertura a nivel nacional para el diagnóstico y/o estadificación inicial de los ganglios linfáticos axilares. Cubierto a nivel nacional para la estadificación inicial de la enfermedad metastásica. Todas las demás indicaciones de la estrategia de 

tratamiento antitumoral inicial para el cáncer de mama están cubiertas a nivel nacional.

*Melanoma: Sin cobertura a nivel nacional para la estadificación inicial de los los ganglios linfáticos regionales. Todas las demás indicaciones para la estrategia inicial de tratamiento antitumoral para el melanoma están cubiertas a nivel nacional.)

Para pacientes de Medicare que tienen el examen F-18 FDG
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INSTRUCCIONES PARA LA TOMOGRAFÍA PET/CT
NOTAS IMPORTANTES

1.  Avise al programador de citas si está embarazada, es una madre lactante, es claustrofóbico, es diabético o si tiene cualquier necesidad 
especial. 

2.  Use ropa cómoda para su cita. Use ropa sin metales. Si es necesario, se le proporcionará una bata.  
 Favor de dejar toda su joyería en casa o ya que se le pedirá que se las quite durante el examen.
3.  Su visita durará aproximadamente 2 horas y media, incluyendo el registro, la captación y el tiempo que dure la tomografía.
4.  Puede traer música en un CD para escuchar durante la fase de formación de imágenes de su examen.
5.  Si no puede acudir a su cita de tomografía PET/CT o si tiene alguna pregunta sobre su examen, favor de notificar a nuestro Departa-

mento de Programación al (512) 458-9098 al menos de 24 horas antes de su examen.

Cada tipo de radiotrazador utilizado en el PET/CT requiere una preparación diferente. 
Asegúrese de que sabe cuál examen ha sido solicitado por ud. y encuentre las instrucciones apropiadas a continuación.

Radiotrazador F-18 FDG (para la mayoría de los cánceres y enfermedades neurológicas)

Favor de ver más instrucciones sobre la dieta en la parte posterior de esta página.

Radiotrazador F-18 FDG - SOLO CEREBRO
1. Nada para comer o beber 6 horas antes del examen.
2.  No se puede ingerir cafeína o nicotina 12 horas antes del examen.

Radiotrazador F-18 Fluciclovine (Axumin) - PARA LA RECURRENCIA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
1. Ninguna actividad extenuante 24 horas antes del examen.
2.  Nada para comer o beber 4 horas antes del examen.

Radiotrazador Ga68 Dotatate (Netspot) - PARA EL TUMOR NEUROENDOCRINO
1. Tome mucha agua el día antes y del día del examen.
2.  No se requiere ayunar.
3.  Si tiene un tratamiento de acción prolongada de somatostatina, el examen debe de 
 programarse justo antes de su próxima dosis.

Radiotrazador F-18 Florbetapir (Amyvid) - PARA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
No se requiere preparación para este examen.

Radiotrazador F-18 NaF (Sodium Fluoride) - PARA LA METASTÁSIS ÓSEA
Tome 2 vasos de agua una hora antes del examen.

Citas en la mañana 
El día anterior: 
1.  Debe de abstenerse de carbohidratos y azúcares a partir del 

MEDIODÍA del día antes de la tomografía (favor de referirse a las 
instrucciones de dieta en la siguiente página). 

2. No mastique chicle 6 horas antes del examen.
3.  No participe en actividades extenuantes.
4.  Un programador de citas le llamará para confirmar su cita.
5.  Si es diabético o si estará sedado para su examen, una enfer-

mera o un paramédico le llamará con instrucciones detalladas.

El día del examen:
1.  Debe de estar en ayunas a partir de la medianoche anterior. 

Esto significa que no puede comer o beber nada después de la 
medianoche, excepto agua. Puede tomar agua hasta que llegue 
a su cita.

2.  Si estará sedado para su examen, favor de seguir las instruccio-
nes proporcionadas por la enfermera o el paramédico.

3.  Si se le pidió traer los resultados de tomografías anteriores, 
favor de recordar traerlos. 

Citas en la tarde
El día anterior: 
1.  Debe de abstenerse de carbohidratos y azúcares a partir del 

MEDIODÍA del día antes de la tomografía (favor de referirse a las 
instrucciones de dieta en la siguiente página). 

2.  No participe en actividades extenuantes.
3.  Un programador de citas le llamará para confirmar su cita.
4.  Si es diabético o si estará sedado para su examen, una enfer-

mera o un paramédico le llamará con instrucciones detalladas.

El día del examen:
1.  Puede comer un desayuno ligero el día de su examen (debe de 

abstenerse de carbohidratos y azúcares).
2.  Debe de terminar de desayunar 6 horas antes de su cita.
3. No mastique chicle 6 horas antes del examen. 
4.  Puede tomar agua el día de su examen. 
5.  Si estará sedado para su examen, favor de seguir las instruccio-

nes proporcionadas por la enfermera o el paramédico.
6. Si se le pidió traer los resultados de tomografías anteriores, 

favor de recordar traerlos. 
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INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN PARA LA TOMOGRAFÍA 
PET/CT F-18 FDB (EXCEPTO F-18 FDG DEL CEREBRO)

El día antes de su tomografía PET/CT hay ciertas instrucciones a seguir.

1. Debe de abstenerse de carbohidratos y azúcares a partir del MEDIODÍA del día antes de la tomografía.

2. Evite cualquier actividad extenuante. Esto significa no levantar objetos pesados (como el levantamiento de

     pesas), la actividad aeróbica o trabajar en el jardín.

Estos son ejemplos de alimentos que deben ser evitados después del MEDIODÍA el día antes del examen: 

Su cena debe de consistir en proteínas y sin verduras que contienen almidón. 

Tampoco puede consumir postre o fruta en la cena.

Estos son ejemplos de alimentos que se permiten para la cena antes de su examen:

También hay instrucciones a seguir el día del examen. Favor de ver la página posterior para las instrucciones.

INSTRUCCIONES PET/CT PARA PACIENTES CON DIABETES
Si toma insulina, programe su cita PET/CT en la tarde. Favor de tomar su insulina con el desayuno, y después beba sólo agua 

hasta su examen PET/CT. Si toma medicamento oral para la diabetes y está programado para una cita en la mañana, favor 

de no tomar su medicamento. Traiga su medicamento a la cita. El tecnólogo o paramédico revisará su azúcar en la sangre y 

determinará si debe de tomar su medicamento o no. Si está programado en la tarde, favor de tomar su medicamento oral con 

el desayuno.

Azúcares 
Fruta o jugo de fruta
Refrescos
Mermeladas
Yogurt
Postres
Dulces
Cualquier tipo de alcohol

Cafeína 
Café 
Té
Bebidas energéticas 

Almidones / Carbohidratos 
Pan / rollos / pasteles / tortillas
Arroz / pasta / galletas saladas
Papas / elote / chícharos 
Papas fritas (de maíz, papas o palomitas)
Pasteles
Avena
Masa de pizza
Cereales

Proteínas 
Pescado (atún o filetes a la parrilla)
Pollo (evite pollo empanizado o frito)
Puerco (incluyendo tocino y jamón) 
Carne roja (todas las formas)
Huevos
Queso
Tofu
Verduras sin almidón (no coma papas o elote)
Nueces (no coma nueces tostados con miel)

Bebidas
Agua

Verduras
Ejotes
Espinaca
Espárragos 
Brócoli 
Champiñones 
Ensalada verde

2 huevos, cualquier estilo
Tocino, salchichas o sustituto de carne
Agua 
Nada de jugo
Nada de pan tostado 
Nada de papas

ALIMENTOS A EVITAR: Azúcares refinados, todas las frutas, pasas, remolachas, zanahorias, maíz, habichuelas, chícharos, ñames, cereales, tortas de 
arroz, todos los panes, roles, tortillas, papas, galletas saladas, papas fritas, arroz, granola, avena, pasta, todos los refrescos y todos los jugos de frutas.

Dieta sugerida el día antes de su tomografía PET/CT
Siga esta dieta alta en proteína y baja en carbohidratos. (Recuerde: no puede comer 6 horas antes de su examen.) Si es vegetariano, 
puede sustituir los productos de carne sugeridos con sustitutos de carne altos en proteínas y bajos en carbohidratos.

                  DESAYUNO                                              COMIDA                                                      CENA

Plato principal (escoja uno) 
  Filete a la plancha de 8 onzas
  Filete a la plancha de salmón de 8 onzas 
  Medio pollo, al horno o a la parrilla

Platillo adicional (escoja uno)
  Espárragos, a la plancha o al vapor
  Brócoli, a la plancha o al vapor
  Champiñones salteados 
  Cualquier ensalada verde

Plato principal (escoja uno) 
  Filete a la plancha de 8 onzas
  Filete a la plancha de salmón de 8 onzas 
  Medio pollo, al horno o a la parrilla
 
Platillo adicional (escoja uno)
  Espárragos, a la plancha o al vapor
  Brócoli, a la plancha o al vapor
  Champiñones salteados 
  Cualquier ensalada verde 
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