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1. Proba honetan erradioaktibitate txikiko farmako 
bat erabiltzen da lesiotik hurbilen dagoen 
drainadura linfatikoaren irudiak lortzeko, eta 
endometrioko lesioak drainatzen duen lehenengo 
gongoila aurkitzeko.  Ebakuntza-gelan gongoil hori 
erauzi, eta Anatomia Patologikora bidaliko da, 
azter dezaten. 
 

1. Es una prueba durante la cual se utiliza un fármaco 
con una pequeña cantidad de radiactividad para 
obtener imágenes del drenaje linfático más próximo a 
la  lesión y localizar el primer ganglio al cual drena la 
lesión del endometrio. En quirófano se extraerá ese 
ganglio y se enviará a estudiar a Anatomía Patológica. 
 

 

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

 

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

 

3 Zita emango dizugu Ginekologiako Zerbitzuan, 
proba-eguna eta ordua adierazita. 

Miaketa-egunean ez EZ DUZU BARAU EGIN 
BEHARRIK, INTERBENTZIOA EGUN HORRETAN 
BERTAN EZ BADA.  

 

3. Se le citará en el Servicio de Ginecología,  
indicándole día y hora en que se le realizará la prueba. 
 

El día de la exploración NO PRECISA AYUNAS 
EXCEPTO SI DEBE ACUDIR A QUIRÓFANO ESE 
MISMO DIA. 
 

 

4. Proba egiteko, Ginekologiako Zerbitzuan 
erradiofarmako-kantitate txiki-txiki bat injektatuko 
dizute cervixa.  
 
Ondoren, Medikuntza Nuklearreko Zerbitzura 
lagunduko dizute, gammakameran irudiak 
hartzeko. Irudiak hartzea 30 minututik 3 ordutara 
luza daiteke.  
 

Medikuntza Nuklearrean lehenengo gongoil 
linfatikoa (GONGOIL ZELATARIA) aurkitu ondoren, 
hauxe da hurrengo pausoa:  
Pazienteen Harrera Unitatera eramango zaituzte, 
interbentzioa egun horretan bertan bada. 
Ebakuntza-gelan, lesioaren kirurgia egin eta 
gongoil zelataria erauziko dizute, gerora analizatu 
ahal izateko.  
 

Ebakuntza hurrengo egunean bada (protokoloa 2 
egunetan), proba egin ondoren etxera itzul 
zaitezke, eta hurrengo egunean ospitalera etorri 
berriro, zirujauak agindutakoaren arabera.   

4. Para la realización de dicha prueba, en el Servicio 
de Ginecología se  inyectará en cérvix una dosis muy  
pequeña de radiofármaco.  
 

Se le acompañará al Servicio de  Medicina Nuclear 
para la   realización  de imágenes en la 
gammacámara. La duración  de las imágenes es 
variable (entre 30 minutos y 3 horas).  
 

Tras la localización del primer ganglio linfático 
(GANGLIO CENTINELA) en Medicina Nuclear, el 
siguiente paso es: 
El traslado a la Unidad de Recepción de pacientes, a 
la espera de acudir a quirófano si le intervienen en el  
día. En el quirófano se realizará la cirugía de la lesión  
y  la extracción del ganglio centinela, para su posterior 
análisis. 
 

Si la intervención es al día siguiente (protocolo en 2 
días), puede regresar a su domicilio después de la 
realización de la prueba y deberá volver al hospital al 
día siguiente, según las instrucciones dadas por su 
cirujano. 
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5. MIAKETA EGIN ONDOREN. Interbentzioa egun 
berean egiten ez badizute, ohiko bizimodua egin 
dezakezu, baita lanera joan ere.  

Erradiofarmakoak sortutako erradiazioa oso txikia 
da, eta ez dakar arrisku esanguratsurik.  
 

Miaketa egunean, saia zaitez ume txiki eta 
emakume haurdunekin denbora luzeegia ez 
ematen. 

 

5. TRAS LA EXPLORACION Si a usted no le 
intervienen ese mismo día, podrá continuar sus 
actividades normales, incluido su trabajo  
 

La radiación producida por la administración del 
radiofármaco es muy baja y no comporta riesgos 
significativos.  
 

El día de la exploración debe evitarse el contacto 
estrecho y continuado con niños pequeños y mujeres 
embarazadas 
 

 

6. Irudi gammagrafikoak -dagokion txostenarekin 
batera- PACS-era bidaltzen dira zuzenean, miaketa 
eskatu eta interbentzioa egingo dizun medikuak 
ikus ditzan.  

 

6. Las imágenes gammagráficas, con el informe 
correspondiente son enviadas directamente al PACS 
(Sistema informático de la red de Osakidetza), donde 
lo podrá ver el médico que le ha pedido la exploración 
y que le va a realizar la intervención. 
 
 

7. Larrialdiek, arazo teknikoek edo ustekabeko 
gertaerek zure miaketa atzera dezakete. Zeinetako 
hari informazioa bere lasaitasunerako emango 
dugu. 

 

7. La realización de su exploración se puede 
demorar, si surgiera alguna urgencia, o problemas 
técnicos o por cualquier otra circunstancia 
imprevista, de lo cual se le dará información para 
su tranquilidad. 
 

 

Medikuntza Nuklearreko Zerbitzua  
Servicio de Medicina Nuclear 

 


