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Digital Breast Tomosynthesis (3D Mammography) 

Acuerdo y Consentimiento 

Paciente:                                                           Fecha de Nacimiento:                                             Fecha: 

Qué es la tomosíntesis (mamografía 3D)? 
 

La tomosíntesis de mama (mamografía 3D) es una revolucion de la tecnología, aprobado por la FDA en Febrero del 
2011 , lo que da a los radiólogos la capacidad de ver el interior, capa por capa de mama , ayudando a ver los 
detalles más claramente al minimizar la superposición de los tejidos . Durante una mamografía en 3D , varias 
imágenes de baja dosis conocidas como "cortes" de la mama se adquieren en diferentes ángulos . Con la tecnología 
3D, el radiólogo puede ver una mamografía de una manera nunca antes posible  
 

La tomosíntesis de mama es un examen o es parte de mi mamografía anual? 
 

El examen 3D es un procedimiento separado que se realiza al mismo tiempo que su mamografía regular. 
 

Cuáles son los beneficios? 
 

La mamografía 3D se traduce en rendimiento al “Clínico Superior” a través de : 
 
**La detección temprana: Al minimizar el impacto de la superposición de tejido mamario, La mamografía 3D puede 
ayudar a mejorar la detección del cáncer del mama. 
 
**Menos Llamadas: La mamografía 3D ayuda a distinguir alteraciones inocuas de los cánceres reales, dando lugar a 
menos números de llamadas y menos ansiedad para las mujeres. 
 
**Mejor Visualización: Los radiólogos pueden ver mejor el tamaño, la forma y la ubicación de una anormalídad . 
 

Mi seguro cubrirá el costo? 
 

En este momento, no todas las compañías de seguros cubren la porción 3D de la mammografia. 
 

Cuál es el costo? 
 

Personal Touch Radiology/PINK Breast Center le cobrará a su compañía de seguros para el examen 3D . En el caso 
de que su compañía de seguros no cubre el 3D, el costo para usted será $ 65.00 . En algunos casos, este es un 
gasto elegible a través de su cuenta de gastos flexibles. 
 
He leído y comprendido la información proporcionada anteriormente del Tomosíntesis (mamografía 3D )  
 
Como cortesía Personal Touch Radiology/PINK Breast Center le cobra a su seguro para este servicio, para que ellos 
hagan una decision oficial sobre el pago que  será enviado a mí en una Explicación de Beneficios ( EOB). 
 
Yo entiendo que mi seguro talvez no cubra el tomosíntesis digital de mama (mamografía 3D) y en este caso , con 
esta firma estoy de acuerdo con pagar la cuota por este servicio . ($65) 
 
 

Firma del Paciente:________________________________________________ 


