
Programa de Cáncer de Seno y Cuello Uterino 

1-866-838-8973 

Descripción del Programa 

Que es: La misión del programa de detección temprana de cáncer de seno y de cuello 

uterino es disminuir el número de mujeres que mueren de cáncer de seno y de 

cuello uterino. Creemos que podemos lograr el mayor impacto a través de la 

educación de salud, la detección temprana y el tratamiento temprano. 

Quien es elegible:   Mujeres con ingresos iguales o menos que el 250% de las pautas federales de 

pobreza sin seguro. 

21-64 años de edad para exámenes clínicos del seno y cervical. 

40 años de edad o mayores para mamografía. 

(25-39 años de edad para pruebas y diagnósticos de seno para pacientes 

sintomáticos o de alto riesgo con orden medica). 

Servicios de navegación para el paciente con las pruebas de seno y cuello uterino 

para todas las mujeres de 21 años y mayores. 

Servicios cubiertos: Educación sobre el autoexamen de los senos 

Exámenes clínicos de seno 

Mamografía (detección y diagnóstico) 

Tarifa de instalación y tarifa de radiología 

No incluye ninguna segunda lectura por computadora o tarifa de 
radiología asociada con la lectura de computadora 

Ultrasonido del seno 

Aspiración con aguja fina 

Visita de Consulta Quirúrgica 

Biopsia del seno (cobertura parcial solamente) 

MRI del seno - debe cumplir con los criterios de cobertura 

Papanicolaou 

Colposcopia con o sin biopsia 

Curetaje Endocervical 

Detección de HPV con prueba de Papanicolaou cada 5 años 

Reflejo de HPV con prueba de Papanicolaou anormal 

Servicios no cubiertos:  

Heces ocultas Ultrasonido pélvico 

Pruebas de STD Monturas mojadas 

Biopsias vaginales o vulvares 

Imágenes Gamma Específicas de Seno 

Cualquier análisis de sangre o análisis de orina / culturas 

 

Área de cobertura: La región suroeste abarca los siguientes condados: Adams, Brown, Butler, 

Champaign, Clark, Clermont, Clinton, Darke, Greene, Hamilton, Highland, Miami, 

Montgomery, Preble, Shelby, Warren. 


