
Mamografía en 3D   
   
 

A nuestros clientes: 

Nos enorgullece ofrecer la mamografía en 3D (también 
llamada tomosíntesis) como una opción de estudio más 
preciso que el examen con mamografía regular en 2D. 

  

¿Qué es la mamografía en 3D? 

La mamografía en 3D sigue el mismo proceso que la 
mamografía en 2D, y permite que los médicos examinen el 
tejido mamario por capas. Los más mínimos detalles son más 
visibles ya no los oculta el tejido que está por encima o por 
debajo. Una buena analogía sería pensar en las páginas de un 
libro. Cuando usted mira la portada de un libro, no puede ver 
todas las páginas, pero cuando lo abre puede revisar todo el 
libro, hoja por hoja.  

 

¿Qué beneficio tiene? 

La mamografía en 3D es más precisa para mujeres de todas las edades, ya sea que tengan tejido mamario denso o 
no. Permite la óptima detección del cáncer de mama y en las etapas más tempranas, además de reducir la 
necesidad de visitas múltiples para la mujer. 

  

¿Mi seguro cubrirá el costo de este procedimiento? 

Sun View Imaging Services participa con la mayoría de las compañías de seguro médico. Actualmente, la 
mamografía en 3D no está cubierta por algunos planes de seguro. Para cubrir el costo de la mamografía en 3D le 
cobraríamos a su seguro el costo de una mamografía en 2D, y usted pagaría la diferencia de $50.00 al recibir el 
servicio. Esto incluye el costo total del examen técnico, así como la interpretación por un radiólogo.  

 

Consentimiento de Cuotas: 

La Mamografía en 3D es un examen aparte del examen normal de Mamografía en 2D. 

 

_______ Sí, quisiera agregar la Tomosintésis Digital en 3D del Seno con el precio pagable en efectivo de $50.00 
(debe ser pagado al recibir el servicio). 

 

_______ Sí, quisiera agregar la Tomosintésis Digital en 3D del Seno, y que se cargue a mi seguro. (Comprendo que 
si quiero que se cargue a mi seguro y éste no es uno de los proveedores enumerados para reembolso las 
imágenes se me cobrarán a mí.) 

INDICACIONES DE QUE UNA MAMOGRAFÍA EN 

3D ES LA ADECUADA PARA USTED. 

• Tejido mamario denso 

• Pacientes de alto riesgo 

• Historial familiar de cáncer de mama 

• Historial de resultado anormal en 

mamografías anteriores 



 

_______ No, no quisiera agregar la Tomosintésis Digital en 3D del Seno a mi mamografía en 2D (DBT) que se 
realizará hoy. 

 

He leído y acepto el Aviso y Consentimiento de Cuotas para realizar la Mamografía en 3D (DBT) el día de hoy. 

        

Firma el paciente o representante legal   Fecha 

        

Firma del testigo      Fecha 

 

 


