
Bienvenido a Charlotte Radiology. 

Nos gustaría proporcionarle información adicional para garantizar que tenga la mejor experiencia posible. 

PRECISIÓN: La mamografía puede detectar alrededor del 90 % de los cánceres de seno, que suelen ser 
demasiado pequeños para que usted o su médico los sientan. Sin embargo, debido a que el 10 % de los 
cánceres no son detectados en una mamografía, el autoexamen regular y los exámenes físicos que realiza 
su médico son fundamentales. Como parte de nuestro control de calidad, le hemos proporcionado una 
explicación escrita de la densidad de los senos. 

COSTO: Facturamos y aceptamos coberturas de seguro para las mamografías de detección. Si tiene 
alguna pregunta sobre su cobertura, comuníquese con su compañía de seguros en forma directa. 

PROCEDIMIENTO: Un radiólogo especializado en mamografías interpretará su mamografía. 

Usted y su médico recibirán un informe una vez que se haya realizado un diagnóstico. 

Si sus mamografías anteriores se realizaron en un establecimiento diferente a Charlotte Radiology, esto 
puede causar una breve demora. Es esencial tener los exámenes previos para su comparación, ya que esto 
puede ayudar a evitar llamados de seguimiento innecesarios. 

En algunos casos, es posible que el radiólogo necesite análisis especializados adicionales antes de realizar 
un diagnóstico. 

IMÁGENES DE DIAGNÓSTICO: Es posible que la llamemos y que le solicitemos que vuelva para estos 
análisis especializados en uno de nuestros centros integrales. 

Esto no significa que usted tenga cáncer ni que deba realizarse una biopsia. En la mayoría de los casos, 
los análisis especializados adicionales serán todo lo que el radiólogo necesita para realizar un diagnóstico 
definitivo. 

En el caso de que se realicen imágenes o ecografías adicionales, habrá un cargo extra que podría estar 
cubierto por su seguro, dependiendo de su plan y de si ha alcanzado o no su deducible. Si tiene alguna 
pregunta sobre su cobertura, comuníquese con su proveedor de seguros. 

En el caso de que no requiera imágenes adicionales, se les brindará un informe escrito a usted y a su 
médico en un plazo de 14 días hábiles. 

Si tiene más preguntas, hable con el tecnólogo durante su examen. 
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