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INFORMACIÓN SOBRE SU MAMMOGRAM

Cuando nuestro radiólogo interpreta su mamografía, si es normal, se le enviará una copia del informe de la mamografía. Usted debe
recibir en el correo dentro de 5a-7a días hábiles. Si usted tiene cualquier pregunta sobre su informe de mamografía, por favor, espere
hasta que su cita con su médico remitente, o llame a la oficina de su médico con cualquier pregunta o comentario.
Si el radiólogo ve cuestionable sospechoso o cualquier área de su mamografía, la programación de nuestra oficina le llamará a cambio de
opiniones adicionales o una ecografía para aclarar el área visto en tela de juicio en su mamografía. Aproximadamente el 5% de nuestros
pacientes se les pide a cambio de opiniones adicionales o ultrasonido. La gran mayoría de estos sólo revelan tejido normal u otras
condiciones benignas. También se le enviaron los resultados por correo.
AVISO / CONSENTIMIENTO PARA PACIENTES
Mamografía Los Implantes Mamarios

Los implantes mamarios pueden interferir con la interpretación de la mamografía, ya que ocultan algunos de los tejidos del seno. Sin
embargo, nuevas técnicas que implican el desplazamiento de los implantes permiten un buen examen. Para proporcionar el
desplazamiento del implante, es necesario aplicar la presión (con la máquina de mamografía) a la mama y el implante. Esta presión
puede ser incómoda, pero es esencial para el examen. Mientras miles de pacientes se han sometido a mamografías sin problemas, ha
habido informes ocasionales de ruptura de los implantes que no puede ser detectado de inmediato y pueden requerir cirugía de
reemplazo. Nuestros técnicos son conscientes de esta posibilidad y tener el mayor cuidado en sus técnicas. Usted debe ser consciente de
que hay cierto riesgo de una ruptura se produzca. Sin embargo, dado el riesgo de ruptura del implante es mucho menor que el riesgo de
cáncer de mama, una mamografía es necesaria para proteger la salud de la mujer.
MAMOGRAFÍA INFORMACIÓN

La mayoría de las mujeres nunca desarrollan cáncer del seno y la mayoría de los cambios en la mama son causados por condiciones
benignas. Examen de rayos X de la mama (mamografía) es el método más exacto de la detección precoz del cáncer de mama. Usted debe
entender, sin embargo, que una mamografía no es 100% efectiva en la detección de todos los cánceres de mama. Algunos cánceres se
pueden ver en la radiografía y el estudio no puede sentirse en el examen físico. Otros tipos de cáncer se pueden sentir en el examen
físico, pero no se puede ver en la radiografía de estudio. Se estima que hasta 10% de los cánceres no pueden ser detectadas por la
mamografía. Una mamografía negativa o normal no excluye completamente la posibilidad de cáncer de mama. Es importante que usted
entienda estos hechos. Si usted no ha tenido un reciente examen de mama por un profesional de la salud antes de la mamografía, debe
ponerse en contacto con su médico para un examen de mama para completar el procedimiento de selección.
Si usted está embarazada o en periodo de lactancia, por favor hable con el técnico o radiólogo de guardia antes de hacerse una
mamografía. Otros estudios de imagen pueden utilizarse en lugar de, o además de la mamografía en su caso.
INFORMACIÓN PARA PACIENTES DE MEDICARE SOLAMENTE

Medicare no cubre servicios médicos preventivos o servicios que no son médicamente necesarios para el diagnóstico y / o tratamiento de
enfermedades o lesiones. Medicare, sin embargo, a la mamografía, que cubrirá una mamografía por año solamente. Medicare no cubre si
el examen se inscribe en menos de 12 meses y 1 día desde su anterior examen. Por favor, pida hablar con un Representante de Relaciones
con Pacientes de Medicare o de nuestro especialista si tiene alguna pregunta respecto de Medicare que cubre su mamografía
QUEJAS DEL PACIENTE

Si usted tiene alguna queja acerca de su examen de hoy (por favor recuerde de compresión es fundamental para una buena imagen) puede
ponerse en contacto con las siguientes referencias:
•
•

Director ejecutivo de RDC: Terri Mahannah -775/323-5083
Si su problema no se ha resuelto, entonces puede ponerse en contacto con el ACR (Colegio Americano de Radiología):
800/227-6440
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