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3rd floor

Estacionamiento #3

Estudio molecular
del seno

Centro del
Cuidado
de los Senos

Las imágenes gama de un seno específico:

Estacionamiento #2

Hospital principal

• Podrían prevenir la necesidad de una biopsia
• Son seguras y eficaces
• Son fáciles y cómodas

Para más información
• Hable con su médico

H Estacionamiento del Breast Health Center

• Acuda a www.legacyhealth.org o
• Llame al centro del cuidado de los senos,
Legacy Breast Health Center–Good Samaritan
al 503-413-8138.

Se programó su estudio de imágenes gama
de un seno específico para:
BHC-0008

Dia
Fecha
Hora
Lugar

Legacy Good Samaritan Medical Center
1040 N.W. 22nd Ave., Planta baja • Portland, OR 97210
503-413-8138
www.legacyhealth.org/breasthealth

EMANUEL Medical Center

GOOD SAMARITAN Medical Center

MOUNT HOOD Medical Center
LEGACY MEDICAL GROUP

MERIDIAN PARK Medical Center

SALMON CREEK Medical Center

LEGACY LABORATORY

THE CHILDREN’S HOSPITAL Legacy Emanuel

LEGACY RESEARCH

LEGACY HOSPICE

Legacy Good Samaritan
Medical Center

Imágenes gama de un seno específico

Edificio de consultorios

Las imágenes gama de
un seno específico
(Breast-Specific Gamma Imaging (BSGI) son
estudios que se realizan para ver la actividad
molecular de los tejidos del seno. Sirven para
revelar información importante que podría
ayudar a los médicos con los diagnósticos y
tratamientos.
El estudio no se puede realizar durante un
embarazo o la lactancia y debe programarse
durante la menstruación para obtener
resultados óptimos.

Imágenes gama de un seno específico
Qué se puede esperar
No es necesario que se prepare de forma especial.
Su médico o el técnico hablarán con usted sobre el
procedimiento y contestarán cualquier pregunta que
tenga. Se deberá desvestir por arriba de la cintura y se
le proporcionará una bata abierta por el frente.
Se le inyectará con un radioisótopo que la cámara de
rayos gama puede detectar. La inyección se hará en
una vena de la mano, muñeca o brazo.
Usted permanecerá sentada cómodamente y podrá
respirar normalmente durante el estudio. El técnico
colocará la cámara en el seno y se tomarán imágenes
que después evaluarán los radiólogos.
Se tomarán varias imágenes de cada seno y del área
alrededor de éstos. Las tomas son parecidas a las
mamografías pero comprimen los senos en forma
mínima.
La toma de cada imagen durará de 10 a 15 minutos
y el examen completo tardará de una hora y media
a dos horas. El radiólogo revisará las imágenes y las
comparará con sus estudios de imágenes anteriores.
Luego enviará los resultados de este estudio BSGI a su
médico.

Mejor capacidad de diagnóstico
Los estudios BSGI son una herramienta poderosa
para diagnosticar a pacientes que tienen:
• Tejidos densos en los senos
• Zonas sospechosas en una mamografía
• Bultos que se pueden sentir pero que no se ven en
mamografías o ultrasonidos
• Implantes y senos artificiales
• Cicatrices de cirugías anteriores

