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COORDINACIÓN DEL ESTUDIO
El equipo de coordinación gestionará su estudio a partir del momento en el que usted decida iniciarlo
a través de cualquiera de nuestras recepciones. El tiempo para su ejecución podrá variar según el tipo
de estudio y la prioridad médica del mismo. Le contactaremos desde Coordinación de Estudios con
anticipación para informarle sobre los detalles de su cita. Nuestro Servicio de Mamografías, tiene
como Jefe al Dr. Álvaro Vázquez y cuenta con profesionales reconocidos. La actividad se desarrolla en
el Policlínico de Vilamajó de lunes a sábados exceptuando los días miércoles.
PREPARACIÓN
Este tipo de estudios no requiere preparación.
PARTICULARIDADES
Ecografía mamaria + mamografía
Se coordinarán en una única instancia en policlínica especial.
Ecografía mamaria
Para los casos que la paciente deba realizarse solamente ecografía mamaria, el resultado se le
entregará a la paciente el mismo día y se guarda una copia en Registros Médicos.
EL DÍA DEL ESTUDIO
Deberá anunciarse en la recepción de la clínica para ser notificado vía intranet a la Técnica Radióloga
de su llegada.
Importante; recuerde que al momento de realizarlo deberá presentar la orden médica con su
comprobante de pago y estudios anteriores (última mamografía y/o ecografía mamaria, en caso de
contar con varias llevar únicamente últimos dos años).
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en nuestro sitio web
www.cosem.com.uy

Cosem Online

RESULTADOS
El resultado estará disponible en el consultorio del médico solicitante en un plazo de 7 a 10 días a
partir del último estudio. Si desea una copia escrita del informe o retirar las placas anteriores deberá
solicitarlo en el Dpto. de Registros Médicos del policlínico Vilamajó.
Una vez terminada la policlínica un Médico Radiólogo revisará las imágenes y las informará. En algún
caso podrá requerir complementar la mamografía con estudios ulteriores como ecografía mamaria o
enfoques complementarios. En ese caso se le convocará desde el Dpto. de Coordinación por el detalle
de las citas.
CONSULTAS
Por cualquier duda sobre la gestión puede contactarnos a: estudios@cosem.com.uy
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