
Mammography and 3D Breast Tomosynthesis 
Screening vs. Diagnostic
Annual Screening Mammography - performed for patients without signs and/or symptoms of breast disease, 
discomfort, or past findings requiring follow-up.

Billing Information:* Connecticut state law requires that screening mammography charges be “covered” IF 
your insurance plan includes preventative benefits. Although your insurance plan may “cover” screening 
mammography, the charges for tomosynthesis may be put towards your plan’s deductible or co-
insurance if that has not yet been met. Any balance may be your responsibility - please check with 
your insurance carrier. Insurance plans will not cover more than one screening mammogram in a twelve-
month period.

Annual Screening CHANGED to Diagnostic Mammography - Due to signs and/or symptoms you have 
documented OR the results of a previous examination, Advanced Radiology has determined it would be best 
to perform a diagnostic study at this time, and will contact your referring physician’s office to discuss this 
change. A script or verbal order from your physician is required for a diagnostic mammogram.

Billing Information:* Although your insurance plan may “cover” diagnostic mammography, the charges 
for mammography and tomosynthesis may be put towards your plan’s deductible or co-insurance 
if that has not yet been met. Any balance may be your responsibility - please check with your 
insurance carrier.

Diagnostic Mammography - Imaging performed for a patient:

1) whose doctor has requested a diagnostic exam;

2) as a follow-up to previous findings to document changes or stability; or

3) with clinical signs and/or symptoms of possible breast disease, a history 
of breast cancer, or other factors that make a diagnostic exam necessary 
(based on the opinion of the referring physician).

Diagnostic mammography captures as many images as needed 
to fully analyze your breast(s) and may include additional images 
of an area of possible concern or documented abnormality. 
A script or verbal order from your physician is required for 
a diagnostic mammogram. Diagnostic mammograms are offered 
at our Stamford and Wilton imaging centers, as well as at our 
Advanced Women’s Imaging Center in Trumbull.

Billing information:* Although your insurance plan may “cover” 
diagnostic mammography, the charges for mammography and 
tomosynthesis may be put towards your plan’s deductible or co-
insurance if that has not yet been met. Any balance may be your 
responsibility - please check with your insurance carrier. 

We understand you have a choice.
Thank you for choosing Advanced Radiology.

* We recommend that you contact your insurance provider for specific information about coverage through your plan.



Mamografía / Tomosíntesis de Ceno 3D: 
¿Exámenes o Diagnósticos?
La mamografía anual se realiza en pacientes sin señales y/o síntomas de enfermedad de los senos, molestias 
o encuentros anteriores que requieran un seguimiento.

Información de facturación: * La ley estatal de Connecticut requiere que los cargos de mamografía de 
detección sean “cubiertos” Si su plan de seguro incluye beneficios preventivos. Aunque su plan de seguro 
puede “cubrir” la mamografía, los cargos por tomosíntesis se pueden poner en el deducible o coaseguro 
de su plan si aún no se ha cumplido. Cualquier balance puede ser su responsabilidad - consulte con 
su compañía de seguro. Los planes de seguro no cubrirán más de una mamografía de detección en un 
período de doce meses.

Exámenes anual CAMBIO a mamografía diagnóstico – Si ha tenido señales y síntomas que has 
documentado o tienes los resultados de un examen de seno anterior, Advanced Radiology ha concluido que 
sería mejor realizar un estudio diagnóstico. Nosotros haremos una llamada a su médico para hablar de este 
cambio. Una nota médica o una orden verbal de su médico es necesario para una mamografía diagnóstico

Información de facturación:* Aunque su plan de seguro puede “cubrir” la mamografía, los cargos 
por tomosíntesis se pueden poner en el deducible o coaseguro de su plan si aún no se ha cumplido. 
Cualquier balance puede ser su responsabilidad - consulte con su compañía de seguro. Los planes de 
seguro no cubrirán más de una mamografía de detección en un período de doce meses. 

Mamografía Diagnostico - Imágenes realizadas en el paciente:

1) el médico ha solicitado un examen diagnóstico;

2) como un seguimiento de los resultados anteriores para documentar los 
cambios o la estabilidad;

3) un paciente con señales clínicos y/o síntomas de una posible 
enfermedad de seno, una historia de cáncer de senos o otros factores 
que hacen necesario un examen diagnóstico (basado en la opinión del 
médico que solicito el examen).

La mamografía diagnóstica captura tantas imágenes como sea necesario 
para analizar completamente su seno/senos y puede incluir imágenes 
adicionales de un área especifica que es una preocupación o una 
anomalía documentada. Una nota médica o una orden verbal de su 
médico es necesario para una mamografía diagnóstico. Ofrecemos 
las mamografías diagnósticas en nuestros centros de imágenes de 
Stamford y Wilton, y también en nuestra oficina de Trumbull (Advanced 
Women’s Imaging Center.)

Información de facturación:* Aunque su plan de seguro puede “cubrir” 
la mamografía, los cargos por tomosíntesis se pueden poner en el 
deducible o coaseguro de su plan si aún no se ha cumplido. Cualquier 
balance puede ser su responsabilidad - consulte con su compañía de 
seguro. Los planes de seguro no cubrirán más de una mamografía de 
detección en un período de doce meses.

Entendemos que tienes una opción.
Gracias por elegir Advanced Radiology.
* Le recomendamos que se comunique con su proveedor de seguros para obtener información específica sobre la cobertura a través de su plan.


