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POR FAVOR LEA ESTA NOTICIA IMPORTANTE EN RELACION CON 

CAMBIOS POSIBLES A SU EXAMEN Y COBROS DE SU EXAMEN. 

Mamografia preventiva vs. Mamografia Diagnostica 

Mamografia Exploratoria: La Mamografia Expoloratoria es un procedimiento en donde se detecta malignidad 

en la ausencia de algun sintoma. La Mamografia Exploratoria es usualmente considerada como un servicio 

preventive y puede ser cubierto por su seguro medico. 

Mamografia Diagnostica: Si usted tiene senales y sintomas o necesita imagines adicionales aparte de su 

Mamografia Exploratoria se necesitara hacerle una Mamografia Dianostica. Por las reglas generals del 

American Medical Association (AMA) la Mamografia Diagnostica es facturada usando un codigo de 

procedimiento que es diferente al codigo que se usa para la Mamografia Exploratoria. La Mamografia 

Diagnostica puede ser considerada bajo su seguro medico como no-preventive y puede que no sea cubierto 

bajo el beneficio llamado well woman. Su seguro medico puede aplicar los cargos de la Mamografia 

Diagnostica hacia su deducible, copago o coasefuro basado en sus beneficios medicos y usted sera responsible 

de pagar cualquier saldo adeudado. Por favor tenga en cuenta que su seguro medico sera facturado basado en 

los datos de su caso. Nosotros no cambiaremos nuestra facturacion en function a su cobertura.  

3D Tomo Mamografia: Por las reglas generals de la AMA la porcion 3D tomo de una Mamografia sera un 

cobro separado al de la Mamografia estandar 2D y es facturado usando un codigo de procedimiento especifico 

que pueda o no ser cubierto por su seguro medico. Como el/la paciente, usted sera responsable por cualqueier 

balance no-pagado. 

Ultrasonido Exploratorio de la mama: Por favor sea informada/o, si su medico a ordenado una Mamografia 

Exploratoria con un unltrasonido de mama, el ultrasonido de mama puede que sea considerado como un examen 

no cubierto por su seguro medico. Como el/la paciente, usted sera responsible por la cuenta. 

Debido a varios planes y polizas que son ofrecidos en nuestra area, no es possible para que SDI cite 

textualmente su plan seguro medico. Por favor contacte al numero detras de su tarjeta de seguro medico para 

recibir informacion de sus beneficios para nuestros servicios. 

Noticia para Pacientes con Implantes de Cenos: Por favor  comprenda que hay riesgos asociados (rupture de 

implante) con este tipo de imagines y usted assume libremente el riesgo. 

Firma de Paciente: _________________________________   Fecha:__________________ 


