Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una ecografía mamaria?
¿Qué es una ecografía
mamaria?
La obtención de imágenes de las
mamas por ecografía, también llamada
ultrasonografía o ecosonogafía, es un
método para obtener imágenes de la
mama a través del uso de ondas
sonoras de alta frecuencia. Las ondas
sonoras reflejadas se graban y se
muestran como una imagen visual en
tiempo real. En una ecografía no hay
radiación (rayos X).
Se puede indicar una ecografía
mamaria luego de una mamografía si
hay un área de la mama que no se ha
podido visualizar claramente en la
mamografía. Algunas imágenes se ven
más claramente en una ecografía que
en una mamografía.

¿Debe tomarse en cuenta
alguna contraindicación o
cuestión de seguridad al
realizar una ecografía?
Las ecografías de rutina no tienen
efectos dañinos.

¿Cómo me preparo para mi
ecografía?
•

•

Consulte
con
su
compañía
aseguradora sobre el reembolso de
este examen.
No
todas
las
compañías
aseguradoras cubren ecografías
mamarias de rutina. Recuerde traer
su tarjeta del seguro el día de su
examen.

Fuente:www.radiologyinfo.org

•

Deberá usar ropa cómoda y holgada
para este procedimiento.

•

Antes de su examen, dígale al
técnico si siente algún bulto o si ha
notado algún cambio desde su
último examen.

•

Intente obtener siempre toda
mamografía o ecografía mamaria
que se hayan realizado en otro lugar
para compararlas. Traiga las
mismas consigo el día de su
examen.

¿Cómo se realiza la
ecografía mamaria?
La mayoría de las ecografías son
indoloras, rápidas y fáciles.
•

Se recostará boca arriba en una
camilla.

•

El técnico o médico esparcirá un
poco de gel tibio sobre su piel y
luego moverá una varilla llamada
transductor firmemente contra su
mama, moviéndola hasta que se
obtengan
las
imágenes
deseadas.

•

Puede haber una variación en
los grados de presión a medida
que el técnico dirige el
transductor sobre su mama.

•

El radiólogo (médico) también
puede obtener imágenes de su
mama luego de revisar las
imágenes del técnico.

•

El examen por lo general toma
menos de 30 minutos.

** Si siente un bulto o nota un cambio
en su mama, llame a su médico
inmediatamente, incluso si ha tenido
una mamografía o ecografía negativa
recientemente.
Fuente: American College of Radiology. Recogido en marzo de
2007 de radiologyinfo.org

El radiólogo le entregará los resultados
a su médico.

¿Cuáles son las limitaciones
de la ecografía?
Los resultados de esta prueba pueden
variar. Si la prueba da resultados
positivos, no significa necesariamente
que tenga cáncer. De las pacientes
analizadas, a un pequeño porcentaje se
le indica una biopsia de seno para
determinar si algo visto en la imágenes
es o no cáncer.
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