HEALTH NETWORK

Mamografía con Implantes
Divulgación y Consentimiento
Usted ha sido referido a nuestra oficina para una mamografía. La mamografía es actualmente la mejor
herramienta de cribado para la detección precoz del cáncer de mama, pero la mamografía no es perfecta y
no puede detectar todos los cánceres de mama. La colocación de los implantes de mama puede reducir la
eficacia de la mamografía de cribado.
Puesto que usted tiene implantes tenemos que informarle de lo siguiente:
 Debido a que el implante puede ocultar algunos de los tejidos, se tomarán dos conjuntos de imágenes
para visualizar la mayor cantidad posible de tejido. Un conjunto de imágenes incluirá el implante en
la imagen y el otro será tomada incluyendo sólo el tejido delante del implante
 Ruptura de implante por Mamografía inducida son raras, pero han ocurrido. Un implante que es viejo o
debilitado puede romperse en cualquier momento. Este es un acontecimiento extremadamente raro,
pero no se puede descartar, como la condición de que el implante no puede siempre ser verificada
por el tacto antes de la mamografía.
En el primer conjunto de imágenes, ligera compresión se aplicará a la totalidad de su pecho para mantenerlo
en su lugar y evitar el movimiento. Estas imágenes suelen ser útiles en la visualización de una ruptura que
se produjo con anterioridad. Si la ruptura se ve en las imágenes, el radiólogo interpretar su mamograma
observará esto en el informe a su médico. Luego, su médico puede ordenar una ecografía o una resonancia
magnética ya que estas herramientas son más sensibles al determinar el alcance de una ruptura del implante.
El segundo conjunto de imágenes que se adquiere al mover el implante fuera de la imagen para observar el
tejido delante del implante compresión mamográfica normal debe aplicarse similar a una mamografía de un
seno sin un implante. Esta compresión puede causar cierta molestia pero dura sólo unos pocos segundos.
A veces es inevitable para coger un poco de implante con el dispositivo de compresión. Si hay una debilidad
en la cápsula que esto podría provocar que se generen fugas. Lo mismo podría suceder si se golpea su
implante durante las actividades diarias normales.
Desde la aparición de una ruptura durante la mamografía es poco común y el beneficio de la mamografía en
la detección precoz del cáncer de mama se ha demostrado, esperamos que usted nos permitirá realizar la
mamografía.
Por favor, marque una de las líneas de abajo y firmar este documento informativo.
He leído el aviso, y doy mi consentimiento para el examen de mamografía.
He leído el aviso, y no consiente en el examen de mamografía.
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