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Preguntas frecuentes
¿Cómo debo prepararme para mi cita y qué 
puedo esperar?
Para que su experiencia sea lo más agradable 
posible:

• No utilice desodorante, loción o crema 
alrededor del pecho el día de la cita.

• En el día de la cita, vístase con dos prendas 
y así solo tendrá que quitarse la parte de 
arriba. Le daremos una bata para que use 
durante el estudio.

• La unidad de mamografía móvil es un 
autocar espacioso con dos vestidores para su 
privacidad.

¿Cuánto demora en tener los resultados y a 
quién puedo comentarle? El radiólogo le dará 
el reporte después de la mamografía. Si está 
registrada en el portal del paciente
MyTowerHealth , sus resultados estarán 
disponibles en la plataforma tan pronto se 
complete el reporte. Si no está registrada en 
MyTowerHealth, recibirá una notificación de 
Reading Hospital con sus resultados en el plazo 
de dos semanas. Si no recibe la notificación de la 
mamografía, comuníquese con Reading Hospital 
Imaging en Spring Ridge Breast Health Center: 
484-628-3108. Para registrarse en el portal del 
paciente MyTowerHealth visite:
www.towerhealth.org/mytowerhealth

¿Qué sucede si los resultados no son 
normales? Reading Hospital se comunicará con 
usted y su proveedor de servicios médicos para 
realizar más exámenes. Existen diversas causas 
de por qué las mamografías no son normales. 
De hecho, el Colegio Americano de Radiología 
(American College of Radiology) estima que solo 
1 de 10 pacientes a las que se vuelve a llamar 
para realizar más exámenes resulta tener cáncer.

¿El estudio de mama será tan preciso como 
el que me haré en la oficina del médico o en 
el centro de imágenes? Sí. Nuestra unidad 
de mamografía móvil posee el mismo grupo 
de expertos y la misma tecnología de punta 
que puede encontrar en el Reading Hospital 
Screening Mammography Imaging Center. 
Nuestros radiólogos altamente capacitados 
observarán su examen.



Gracias la unidad de mamografía 
móvil de Reading Hospital, hacerse 
una mamografía es fácil, rápido y 
conveniente. Un estudio de cáncer de 
mama de 15 minutos puede salvar una vida, 
pero cuando está muy ocupada es fácil 
posponer una cita. Es por esto que ofrecemos 
mamografías para la comunidad.

Los estudios de mamografía 3D son el estándar 
de cuidado para la detección temprana del 
cáncer de mama. Con el uso de rayos X, el 
examen busca anomalías que no pueden verse 
a simple vista. La mamografía 3D facilita a los 
médicos detectar el cáncer de mama de forma 
temprana y cuando es más sencillo tratarlo.

¿Por qué debería hacerse un estudio 
de mamografía 3D?

• Una detección mejor y más rápida  
Aprobado por la FDA como algo superior para 
las mujeres con mamas densas

• Mayor tranquilidad   
Reduce la devolución innecesaria de llamadas 
por falsos positivos

• Mayor precisión    
Detecta entre un 20%-65% más de cánceres 
de mama invasivos que las mamografías 
convencionales

Nuestros servicios
Nuestra unidad de mamografía móvil ofrece 
estudios de mamografía (exámenes de rutina 
anuales para personas que no tengan problemas de 
mamas). Si tiene dudas sobre la salud de sus mamas 
(p. ej. un bulto, secreción del pezón, dolor, hoyuelos 
en la mama o cambios de forma del pezón), 
comuníquese de inmediato con su médico.

Estaremos visitando localidades de la comunidad 
para facilitar el acceso a este estudio para salvar 
vidas. La unidad de mamografía móvil de Reading 
Hospital dispone de la misma tecnología de punta 
y el grupo de expertos que podría encontrar 
en cualquiera de nuestros centros de imágenes 
mamarias.

Programe una cita
Para programar una cita, comuníquese al 
484-628-8611. Tenga a mano el número de póliza 
del seguro médico y la información de contacto de 
su proveedor de servicios médicos.

Nuestro equipo
Nuestros radiólogos tienen certificación, cuentan 
con formación de subespecialidad en mamografía y 
están calificados por la Ley de Normas de Calidad 
de Mamografía (MQSA, por sus siglas en inglés).

Nuestros coordinadores de cuidado de mamas  
tienen certificación en Navegación de cuidado de 
mamas otorgada por el National Consortium of 
Breast Centers.

Nuestros tecnólogos en mamografía tienen 
registro para realizar mamografías y están calificados 
por la MQSA.

Para más información, comuníquese al 484-628-2208.

Este programa es patrocinado por Reading Hospital Foundation.

Preguntas frecuentes
¿Por qué necesito una mamografía?
La mamografía es la mejor herramienta de control para 
la detección temprana del cáncer de mama. Una de cada 
ocho mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo 
de su vida, y muchas no tienen antecedentes familiares 
de la enfermedad. El Colegio Americano de Radiología 
recomienda que todas las mujeres se hagan su primera 
mamografía a los 40 años.

¿Cualquiera puede hacerse un estudio de mama en la 
unidad de mamografía móvil?
Para realizarla, debe:

• Tener al menos 40 años.
• Haber dejado pasar un año desde la última 

mamografía.
• Tener una orden del proveedor de servicios médicos. 

Si está experimentando cualquier síntoma que la alarme, como 
la sensación de un bulto, comuníquese de inmediato con su 
médico porque podría necesitar un diagnóstico de mamografía.

¿Necesito programar una cita? 
Sí. Para programar una cita, comuníquese al 
484-628-8611. Tenga a mano el número de póliza 
del seguro médico y la información de contacto de su 
proveedor de servicios médicos.

¿Qué debo llevar a mi cita?
Traiga sus tarjetas de seguro médico y una foto de su 
identificación.

¿El seguro médico cubrirá el estudio? 
Los estudios preventivos están cubiertos por la mayoría 
de los planes de seguros.

¿Qué hago si no tengo seguro médico? 
Reading Hospital se compromete a salvar vidas a través 
de la detección temprana. Nuestro Programa de ayuda 
económica para el paciente trabajará para inscribir 
mujeres que no tienen seguro médico y cumplen con los 
requisitos de elegibilidad. Si tiene dudas, comuníquese 
con los asesores financieros de Reading Hospital al 
484-628-7400. En caso que no tenga seguro médico, 
igualmente puede acceder al servicio.


