
TEP
de investigación

Procedimientos de 
investigación comunes: 
Tomografía por emisión 
de positrones (TEP)

¿Qué es una tomografía por emisión 
de positrones?
Una tomografía por emisión de positrones  
es una prueba que se hace desde el 
exterior del cuerpo para ver qué ocurre 
en el interior. Antes de la prueba, 
se le colocará un material radiactivo 
(“marcador”) para ver cuánta energía 
están usando las células de su cuerpo. 
Durante la prueba, usted se acostará 
en una camilla estrecha que se desliza 
por el escáner, que tiene la forma de 
una rosquilla grande. Esta máquina crea 
imágenes detalladas del funcionamiento 
de sus órganos y tejidos. 

¿Tiene más preguntas? 
Llame al: 

Preguntas que debe hacer: 

1.	 La	TEP,	¿se	hace	específicamente	para	
el estudio de investigación o como parte 
de mi atención médica?

2. ¿A dónde debo ir para la TEP?

3. ¿Cuántas imágenes se necesitan?

4. ¿Tengo que hacer algo especial en 
preparación para la prueba?

5. ¿Cómo me pondrán el marcador 
radiactivo?

6. ¿Qué pasa si la prueba revela un 
problema médico? 

7. ¿Me darán los resultados de la prueba?

8. ¿Cómo se protegerá mi privacidad?

9. ¿Pondrán los resultados de la prueba en 
mi historial médico?

10. ¿Qué ocurre si decido retirarme del 
estudio antes de que termine? 

Este folleto tiene información educativa general. No 
pretende ofrecer asesoramiento médico. Antes de 
actuar basándose en esta información, consulte a 
su médico o equipo de investigación para obtener 
asesoramiento específico para usted.
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¿En qué se diferencia una 
TEP hecha con fines de 
investigación?
Cuando se hace una TEP como parte de la 
atención médica, generalmente se busca 
comprobar o diagnosticar un problema 
de salud. Cuando se hace como parte de 
una investigación, la meta es contestar 
una	pregunta	científica.	El	objetivo	no	es	
brindarle atención médica ni detectar o 
diagnosticar un problema de salud. 

A diferencia de una TEP estándar en la que 
usted y su médico comentan los resultados, 
el equipo de investigación tal vez no los 
comparta con usted. Es posible que las 
imágenes se revisen como parte de un 
grupo más amplio y no individualmente.   

Usted decide si participa o no 
en una investigación.
Hay protecciones para garantizar la 
seguridad de las personas que se ofrecen a 
participar en una investigación (“sujetos”) y 
para que se las trate con respeto. El equipo 
de investigación le explicará el documento 
de consentimiento informado, que detalla los 
objetivos,	y	los	riesgos	y	beneficios	posibles	
del estudio. Si no entiende algo, pida ayuda. 
Nunca debería sentirse apresurado ni 
presionado. Participar en una investigación 
es algo totalmente voluntario. Usted lo 
decide. Puede cambiar de parecer en 
cualquier momento y por cualquier motivo.

¿Cómo debo prepararme 
para una TEP?
Pregunte al personal de investigación 
cómo prepararse para la TEP. Si se hace 
como parte de un estudio de investigación, 
pueden requerirse preparativos adicionales. 
El equipo de investigación se los explicará.  
Asegúrese de entender qué esperar antes, 
durante y después de la prueba. 

¿Cuáles son los riesgos de 
una TEP?
Las TEP se consideran bastante seguras 
y son relativamente indoloras. Le 
administrarán una pequeña cantidad de 
radiación que después de unas pocas 
horas sale del cuerpo. La exposición a esta 
radiación tiene algunos riesgos. Los riesgos 
específicos	se	detallan	en	el	documento	
de consentimiento informado. Asegúrese 
de entender los riesgos de la TEP y de la 
investigación.

Usted decide si participa o no en una investigación. 
Infórmese. Pregunte. Obtenga respuestas.


