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1. Proba GAMMAGRAFIKO honetan, erradioaktibitate-
kantitate txikiko farmako batez baliatuko gara zure 
gaixotasuna detektatu ahal izateko. 

 

 

 
 
 

1 Es una prueba GAMMAGRÁFICA en la cual se 
utiliza un fármaco con  una pequeña cantidad de 
radiactividad para realizar la detección de su 
enfermedad suprarrenal. 

 

2. Haurdun bazaude, horren susmoa baduzu edo bularra 
ematen ari bazara, JAKINARAZI Medikuntza 
Nuklearreko pertsonal sanitarioari miaketa egin aurretik. 
 

Bularra ematen baduzu, eten egin beharko duzu egun 
pare batez (bien bitartean, esnea atera eta bota 
dezakezu) 

 

 2 Si está usted embarazada, sospecha que pueda 
estarlo o  está dando el pecho COMUNÍQUELO al 
personal sanitario del Servicio antes de realizarse la 
exploración en Medicina Nuclear. 

Si está en período de lactancia, debe interrumpirla 
durante un par de días (puede extraer la leche y 
desecharla durante ese período). 
 

3. Zita emango dizute Medikuntza Nuklearreko 
Zerbitzuan, miaketa bakoitzaren eguna eta ordua 
zehaztuta (3) 
Heltzean, joan Idazkaritzara.  
Mesedez, etorri garaiz. 

 
EZ DUZU BARAU EGIN BEHAR. ZURE OHIKO 
TRATAMENDUA HAR DEZAKEZU  
 

 

   4.  PRESTAKETA: 

Miaketa baino egun batzuk lehenago, prestaketarako 
jarraibidea batzuk emango dizkizugu Medikuntza 
Nuklearreko Zerbitzuko kontsulta medikoan. 
Jarraibide horiek bete beharko dituzu, miaketa ondo egin 
ahal izateko. 

Proba-egunean, bizimodu normala egin.  
 

Lehenengo fasea batean, erradiofarmakoa emango 
dizugu, benatik injektatuz. 

Irudiak hartzera etorri beharko duzu 72 orduetara 
(hirugarren eguna), 96 orduetara (laugarren eguna), eta 
168 orduetara (zazpigarren eguna). Zein ordutan etorri 
beharko duzun adieraziko dizugu. 

Ohatilan etzanda zaudela egingo dugu miaketa, eta gutxi 
gora-behera 90 minutuz luzatuko da. 

 

 3. Se le citará en el Servicio de Medicina Nuclear 
indicándole día y hora en que se realizará cada una 
de las exploraciones (3) 
Al llegar pase por  Secretaría.  
Rogamos puntualidad. 
 
NO PRECISA AYUNAS Y PUEDE TOMAR SU 
TRATAMIENTO HABITUAL 
 
 
 
4.  PREPARACIÓN: 

Unos días antes de la exploración le facilitaremos en 
la consulta de médica del servicio de M. Nuclear 
las pautas de preparación que deberá seguir para 
una correcta exploración. 
 
El día de la prueba deberá hacer vida normal.  
 
En una primera fase se le administrará el 
radiofármaco  inyectándolo vía venosa. 
 
Deberá acudir para realización de imágenes a las 72 
horas (tercer día), 96 horas (cuarto día) y a las 168 
horas (séptimo  día). Se le indicará la hora en que 
debe volver. 
 
La exploración se realizará tumbado   en una camilla 
y tendrá una duración aproximada de 90’  minutos.  
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5.   MIAKETA EGIN ONDOREN    

5.   TRAS LA EXPLORACIÓN:  

6. Umetxo eta emakume haurdunekin kontaktu estua eta 
luzea saihestu behar duzu erradiofarmakoa injektatzen 
zaizunetik miaketa guztiak amaitu arte. 

 6. Desde el día que se le inyecta en radiofármaco 
hasta la finalización de todas las exploraciones  
deberá evitar el contacto estrecho y continuado con 
niños pequeños y mujeres embarazadas. 
 

 

7.  Miaketaren emaitzak zure historia klinikoan sartuko 
dira, gutxi gora-behera, 7-10 egunen buruan. 

  

7.  Los resultados de la exploración serán incluidos  
en su historia clínica en 7-10 días, aproximadamente. 
 

8. Larrialdiek, arazo teknikoek edo gammakamera 
erabilgarri ez egoteak miaketa atzera dezakete. 

 

 8. La realización de su exploración se puede 
demorar si  surgiera una urgencia, problemas 
técnicos o de disponibilidad de la gammacámara. 
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