
06/17 

Gracias por programar su mamografía con el  

Centro de imagenología de la mujer de Tuality 
Las mamografías de diagnóstico generalmente constan de dos radiografías de cada pecho, para detectar tumores 
que no se puedan detectar al tacto, así como microcalcificaciones (pequeños depósitos de calcio) que puedan 
indicar la presencia de cáncer en las mamas. Le brindamos la siguiente información para ayudarla a prepararse 
para la cita: 
 

Información sobre su cita: 
 La mayoría de las citas de mamografía duran 20 minutos. 
 Por favor no use talco ni desodorante antes de venir. 

Tendremos paquetes de desodorante a su disposición.  
 Consuma los alimentos y bebidas que acostumbra. 
 

 Llamada o texto de recordatorio: Recibirá una llamada o texto 
en su idioma uno o dos días antes de su cita. 

 Por favor traiga: Su identificación con foto y su(s) tarjeta(s) de 
seguro médico para completar el proceso de registro. 

 Estacionamiento: Puede usar el estacionamiento en la esquina 
de 6th Avenue y Baseline, al lado de Tuality 7th Avenue Medical 
Plaza. Hay lugares para discapacitados en el estacionamiento 
cubierto que está debajo del edificio. 

 Inscripción: Preséntese en la Recepción del primer piso de 7th 
Avenue Medical Plaza. Después de completar su registro, le 
informarán al personal de imagenología que ha llegado y le 
indicarán cómo llegar al tercer piso, donde está el Centro de 
imagenología de la mujer.  

 En el Centro de imagenología de la mujer: El técnico la llevará 
a una de las suites de mamografía, en donde revisará su 
historial de salud mamaria, le explicará el procedimiento y 
contestará las preguntas que tenga. Si es necesario, hay 
intérpretes sin cargo alguno. 

 Resultados de su estudio: El radiólogo evaluará su mamografía 
y, si las hay, la comparará con las mamografías previas. Usted y 
su médico de cabecera recibirán una carta con los resultados en 
una semana a más tardar. Si no tiene noticias de nosotros, por 
favor llámenos a uno de los números que figuran abajo. 

 Próxima cita de mamografía: Aproximadamente 11 meses después de su cita, recibirá una carta que le 
instará a hacer una cita para el próximo control anual. 

 

Si tiene alguna pregunta o la podemos ayudar de alguna manera, no dude en contactarnos. 
 

Tuality Health Breast Center 
(Centro de imagenología de la mujer de Tuality) 
7th Avenue Medical Plaza 
3.er piso, Suite 3200 
503-681-4108 o 503-681-4383 


