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Cuidado de salud preventivo                                                 

Análisis de cáncer de mama: Mamografía 

¿Por qué es necesaria la mamografía? 

 Todas las mujeres de entre 50 y 74 años deben realizarse una mamografía 

cada dos años.   

 Si siente un bulto en el pecho, podría tratarse de cáncer. 

o El cáncer se produce cuando las células del pecho crecen de forma 

dañina. 

o Los bultos también pueden ser quistes, que son benignos y no causan 

cáncer. 

 Una mamografía es un análisis típico para la detección de cáncer de mama. 

Cuanto antes se detecte el cáncer de mama, más fácil será su tratamiento.  

 El cáncer de mama es una enfermedad grave. Si le diagnostican cáncer, es 

necesario realizar un tratamiento. Cuanto antes comience el tratamiento, más 

fácil será combatirlo. 

o Una mamografía puede salvarle la vida. 

 Si su hermana o su madre han tenido cáncer de mama, tiene mayores 

probabilidades de desarrollar esta enfermedad. 

 Consulte a su médico acerca de su posibilidad de desarrollar cáncer de mama. 

¿Para qué sirve la mamografía? 

 Una mamografía es una radiografía que toma una imagen de sus pechos. 

 El médico mira la imagen para detectar bultos y otros cambios en sus mamas. 

 Cuanto antes se detecte el cáncer de mama, más fácil será su tratamiento. 

 

¿Cuándo y dónde debo realizar la mamografía? 

 La mamografía no se realiza en el consultorio del médico. 

 Su médico la derivará a un técnico capacitado en rayos X. 

 Debe concertar una cita para realizar la mamografía. 

¿Qué puedo hacer para prepararme? 

 El día de la mamografía, no aplique desodorante en sus axilas ni coloque 

lociones o talcos en sus pechos, ya que podrían hacer que la radiografía se viera 

borrosa. 

 Llevar un suéter o una blusa le permitirá prepararse más rápidamente. 

 Asegúrese de poder quitarse fácilmente cualquier alhaja. 

 Puede comer y tomar sus medicamentos antes de realizar una mamografía. 
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¿Qué ocurre durante el análisis? 

 El técnico de rayos X hará todo lo posible para que se sienta cómoda. Intente 

relajarse. 

 Al llegar, le realizarán una serie de preguntas: 

o ¿Cuándo y dónde realizó su última mamografía? 

o ¿Alguien en su familia ha tenido cáncer de mama? 

o ¿Está embaraza? 

 Debe entrar al cambiador para quitarse su camiseta y su sostén. Es probable 

que también deba quitarse las alhajas. 

 Se le dará una bata que se abre por delante. 

 El técnico utiliza una máquina de rayos X para realizar la mamografía.  

 El técnico hablará con usted durante la mamografía. No tenga miedo de hacerle 

preguntas. El técnico la ayudará a comprender paso a paso todo lo que sucede. 

 Antes de acudir a su cita, es recomendable ver un video de una mamografía. 

Visite https://www.youtube.com/watch?v=vRlOOTkz9jc para saber qué sucede 

durante el análisis. 

¿Me dolerá?  

 La máquina de rayos X aprieta y aplasta el pecho. Es necesario obtener una 

buena imagen de sus mamas. Al apretar sus pechos, es posible que sienta 

dolor, pero solo durará unos segundos.  

¿Necesito que alguien me acompañe? 

 Es una buena idea pedirle a la persona que la cuida o a otra mujer que la 

acompañe. Podría explicarle cómo es el proceso. También puede ayudarla a 

comprender cualquier tipo de seguimiento que deba realizar. 

 Pregúntele al técnico de rayos X qué puede hacer para estar más relajada.  

 

¿Cuándo recibiré los resultados? ¿Quién me los dará? 

 Por lo general, los resultados del análisis se envían en una o dos semanas. Si 

no recibe noticias luego de dos semanas, llame a su médico. 

 Asegúrese de comprender el resultado. La mayoría de las mujeres reciben una 

carta que dice: “La mamografía no muestra signos de cáncer de mama”. Esto 

significa que todo está bien. 

 Es posible que reciba una carta solicitándole realizar nuevos análisis. Esto no 

significa que tiene cáncer. Solo significa que el médico quiere realizar otro 

análisis para asegurarse de que se encuentra sana. 

 Hable con el médico para saber cuáles son los próximos pasos. Una vez más, 

no tenga miedo de hacerle preguntas. ¡Se trata de su salud! 

https://www.youtube.com/watch?v=vRlOOTkz9jc

