La Seguridad en las
Imagenes Diagnósticas
Las imagenes
diagnósticas: ¿qué tan
seguras son?

Así como los demás procedimientos médicos, las imágenes diagnósticas no son peligrosas cuando se las utiliza con cuidado. La cantidad de radiación en la mayoría de
los casos es muy pequeña de manera que los beneficios compensan ampliamente a
los riesgos.
La decisión de realizar un examen con imagen es una decisión médica que se basa
en los beneficios que se espera del examen y los riesgos potenciales de la radiación.
Por explicarlo en palabras simples, podemos decir que la radiación que recibe una
persona en una radiografía del pecho es equivalente a la cantidad de radiación que
experimenta uno en el ambiente natural durante 10 días. Es importante notar que una
imagen por resonancia magnética (IRM) y el ultrasonido (eco) no usan radiación para
producir una imagen.

¿Continua exponiéndose
uno a la radiación después
de una radiografía?

¿Y qué de una
intervención
radiológica?

Los rayos X se producen sólo cuando se oprime momentáneamente el botón. Así
como sucede con la luz visible, no queda ninguna radiación después de apagar el
interruptor.

Los procedimientos de intervención radiológicas como biopsias, drenaje de fluidos o
control de dolor proporcionan muchas veces un resultado favorable con un tiempo
mínimo de recuperación. En algunos casos estos procedimientos evitan la necesidad
de una cirugía normal o pueden mejorar los resultados de una cirugía. Todo procedimiento médico viene acompañado de riesgos. Sin embargo, el riesgo de que se
produzca un cáncer por exponerse a la radiación no suele ser un riesgo importante al
compararlo con los beneficios del procedimiento.
Los radiólogos y técnicos de Tukwila Diagnostic Imaging han sido capacitados
para utilizar la cantidad mínima de radiación necesaria para obtener los resultados
deseados. Recuerde que las imágenes diagnósticas generan información valiosa sobre su condición de salud y son herramientas importantes que ayudan a su médico a
hacer un diagnóstico preciso. Si Usted tiene inquietudes sobre algún procedimiento
que ha pedido su doctor, llámenos al 503.982.4862.
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Tukwila Diagnostic Imaging
Procedimientos y Modalidades
Imágenes de Resonancia
Magnética (MRI)
zzdel abdomen
zzdel plexo braquial
zzdel cerebro
zzde la carótida
zzdel pecho
zzde las extremidades
zzIAC (fosa posterior)
zzdel hígado
zzangiografía (MRA)
zzartrografía
zzcolangiografía
zzde las órbitas
zzde la glándula parótida
zzpélvica
zzde la glándula pituitaria
zzrenal
zzdel sacro y cóccix
zzde la coyuntura
sacroilíaca
zzdel hombro
zzde los tejidos blandos
del cuello
zzde la columna
zzdel esternón y clavícula
zzde la coyuntura
temporomaxilar

Radiografía/
Flouroscopía
zzartrografía
zzenema de bario
zzingestión de bario
zzdel esófago
zzdel útero y los oviductos
zzradiografía general
zzpielograma intravenoso
(IVP)
zzexamenes pediatricos
(incluyendo CUMS)
zzseguimiento del intestino
delgado
zzdel tracto gastrointestinal
superior (UGI)

Tomografía (CT)
zzangiotomografia
zzdel abdomen y pelvis
zzdel pecho
zzde las extremidades
todas
zzde la cabeza
zzespina dorsal (lumbar
cervical torácica)
zzIAC (fosa posterior)
zzmaxilofacial
zztromboembolismo
pulmonar
zzde las órbitas pélvicas o
la coyuntura sacroilíaca
zzmediciones de longitud
de piernas (scanograma)
zzsinograma
zzde los tejidos blandos
del cuello
zzdel esternón y clavícula

Medicion de
Densidad Ósea
zzdensidad del hueso

Servicios Para
Mujeres
zzultrasonido de los pechos
zzmamografía digital,
diagnóstico y chequeos
zzductografía
zzbiopsia estereotáctica
guiada por imagen

Ultrasonido
zzdel abdomen
zzde las mamas
zzde la carótida
zztrombosis de vena
profunda en las
extremidades
zzde la vesícula biliar
zzubicación de aparatos
intrauterinos
zzperfil biofísico para
obstetría
zzde la pelvis
zzsonograma del útero
zzretroperitoneal (de la
aorta y los riñones)
zzde los testículos y el
escroto
zzbiopsia de las mamas
zzhombro
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