
Instrucciones para la preparación del paciente antes de un examen: 

Mamograma 

• Llegue al menos 15 minutos antes de su cita programada. 

• No se aplique polvos, cremas ni desodorantes el día del examen. 

• Coma y beba con normalidad; tome los medicamentos recetados 
por su médico (a menos que haya otros exámenes pendientes y 
sus indicaciones digan lo contrario). 

• Se le pedirá desvestirse de la cintura hacia arriba, por lo que le pedimos 
que elija ropa apropiada que lo facilite. 

• University Radiology ofrece mamografías tridimensionales/
tomosíntesis en varios sitios. Si necesita esta examinación, le pedimos 
que la solicite en el momento de programar su cita. 

• Las citas para mamografías difieren según las indicaciones del 
estudio. Si usted se hará un mamograma de rutina, debe programar 
un estudio de DETECCIÓN. Si usted tiene un problema que necesita 
seguimiento con respecto a un estudio anterior, lo que necesita es un 
MAMOGRAMA DE DIAGNÓSTICO (con posible ultrasonido). Si usted 
no sabe qué estudio necesita, haga el favor de contactarse con el 
profesional que lo solicita o comuníquese con nuestro departamento 
de programación. 

• Las pacientes que dieron a luz recientemente, están amamantando 
o estuvieron amamantando dentro de los últimos 6 meses, deben 
contactarse con nuestro departamento de programación antes de 
programar una cita. 

Traiga informes y estudios 
relevantes a su cita 
University Radiology puede ofrecerle 
informes e imágenes electrónicos si sus 
estudios previos se hicieron en nuestros 
centros de imágenes o en uno de 
nuestros hospitales afiliados situados en 
toda Nueva Jersey. Visite nuestro sitio 
web para acceder al listado completo: 
UniversityRadiology.com 

Traiga su receta, tarjeta  
del seguro e identificación 
con foto 
Son necesarios para este procedimiento. 

Dispositivos para el control 
de la glucosa  
Los dispositivos como el “FreeStyle Libre” 
deben quitarse antes de resonancias 
magnéticas, tomografías computarizadas, 
tomografías por emisión de positrones, 
mamografías, densitometrías óseas o 
rayos X. La exposición puede dañar el 
dispositivo y causar lecturas incorrectas. 

Pago 
Se espera que usted pague su copago, 
coseguro o deducible estimados en el 
momento de su cita. Comuníquese con su 
proveedor de seguros si tiene dudas con 
respecto a su plan o cobertura.  

Para preguntas   
Llame al 800-758-5545  
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