Preguntas para el médico

La mamografía
Una mamografía es una radiografía de los senos. Hoy por hoy
es la mejor herramienta de detección disponible ampliamente
para detectar el cáncer en sus primeras etapas — cuando las
probabilidades de supervivencia son mucho mayores. Susan G.
Komen for the Cure® recomienda que se haga una mamografía
cada año a partir de los 40 años de edad si usted corre un riesgo
promedio. Pregunte a su doctor cuáles exámenes de detección son
los más indicados para usted, si usted corre un mayor riesgo.
Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender la mamografía.
P: ¿ Hay algo que yo debería hacer como preparación para la
mamografía (por ejemplo, llevar puesta ropa de dos piezas,
no aplicarme cremas o desodorantes, hacer la cita para la
mamografía cuando los senos están menos sensibles como
al término de mi menstruación)?
R:

P: ¿ Si tengo senos densos es apropiada para mí la mamografía? O
bien, ¿hay alguna otra prueba que se me debería hacer en lugar
de la mamografía, tal como una mamografía digital o un estudio
de imágenes por resonancia magnética (MRI)?
R:

P: ¿ Cuál es la diferencia entre una mamografía digital y una
mamografía normal?
R:

P: ¿Qué revelará la mamografía?
R:

>

P: ¿ A quién se le entregará mi informe de mamografía? ¿También
pueden enviar el informe a mis otros doctores?
R:

P: ¿ Cuánto tiempo tomará recibir los resultados? ¿Quién me
informará sobre los resultados? (No asuma que “si no hay una
llamada” de parte del consultorio de su doctor, significa que
todo está como debería estar. En la mayoría de los casos, usted
debe tener los resultados disponibles dentro de 10 días hábiles).
R:

P: ¿ Qué ocurre después si la mamografía muestra algo que se ve
anormal?
R:

P: ¿ Mi seguro médico cubrirá la mamografía? ¿Lo cubrirá Medicare?
¿Tendré que pagar alguna cantidad?
R:

P: ¿ Qué ocurre si uso el servicio de un centro de mamografía
distinto o me cambio de domicilio? ¿Me debería llevar mis
placas anteriores?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos
o el cáncer de seno, llame a la línea para el cuidado de los
senos Breast Care Helpline (1-877-465-6636) o visite el sitio
www.komen.org. Susan G. Komen for the Cure no brinda
consejos médicos.
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