Proceso para consulta quirúrgica del seno
Diagnóstico del seno
Por favor de llamar a NY‐Presbyterian Columbia University Medical Center cirugía mamaria (tel: 212‐
305‐9676)
Nuestra oficina esta localizada en 161 Fort Washington Ave, esquina 165 calle
En preparación para su visita por favor siga los siguientes pasos. Debe de mantener en cuenta que no
todo es aplicable. Todo los imágenes / o diapositivas (si son aplicable) serán revisadas, lo cual puede
incurrir en cargo separado no cubierto por su aseguradora.
Es nuestra meta hacer este proceso lo más fácil posible.
Envíe por Fax (Atención: Sylvia 212‐342‐4164) los siguientes documentos/reportes:







Todos los historiales de imágenes de mama (ej. Mamografías, sonogramas y MRI (incluyendo el
número de años de comparaciones realizadas)
Informes de patología de todas las biopsias (ej. Biopsia por radiólogo o por escisión quirúrgica)
Solicite de todos los centros/laboratorios las películas en CD (debe tener el formato DICOM). Si
no, vamos a necesitar las diapositivas originales
Solicite todas las películas de patología (si corresponde)
Copia actual de su tarjeta(s) de seguro médico. Favor de copiar los dos lados de la tarjeta(s).
Tambien incluya su dirección postal y correo electrónico (si es aplicable)
Nombre de su doctor de general, dirección y teléfono

Lugo después de recibir toda la información indicada, nuestra coordinadora de paciente, Sylvia, se
comunicara con usted atravéz de llamada telefónica o correo electrónico con detalles e instrucciones
finales.
Una de nuestras enfermeras se comunicará con usted con los resultados de la revisión previamente
enviada y para programar algún análisis adicional que sea necesario.
El doctor le explicará detalladamente todos los resultados y le hablará sobre el mejor plan de cuidado de
su salud. Le sugerimos que el día de la cita traiga con usted una lista de preguntas o preocupaciones
que usted pueda tener para hablar con el doctor.
Esperamos con agrado su visita, y es nuestro placer servirle y darle el tratamiento necesario de salud
mamaria.
Muchas gracias.

