Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

¿Qué es una mamografía?
¿Qué es una mamografía?
Una mamografía es una radiografía
detallada de la mama que puede detectar
anomalías incluso antes de que se sienta
un bulto. La mamografía es la mejor
prueba que puede realizarse para
detectar anomalías que pueden ser
señales precoces de cáncer de mama.
Puede mostrar cambios en la mama
hasta 2 años antes de que una paciente
o un médico los puedan sentir. La
mayoría de los expertos coinciden en que
la detección temprana es la clave para un
tratamiento exitoso del cáncer de mama.

•

Si tiene implantes mamarios, es
importante que se lo informe a la persona
que la atienda cuando llame para fijar una
cita. Esto es debido a que en su examen
se tomarán algunas imágenes más con
los implantes en diferentes posiciones.

¿Cómo me preparo para mi
mamografía?

¿Cuál es la diferencia entre una
mamografía de exploración y una
de diagnóstico?

•

La mamografía de exploración se usa
para detectar cambios en las mamas en
mujeres que no tienen signos o síntomas
o anomalías observables en las mamas.

•

Una mamografía de diagnóstico es
usada
para
investigar
cambios
sospechosos en las mamas tal como
bultos, dolor, apariencia inusual de la piel,
engrosamiento del pezón o secreción del
pezón. También se usa para evaluar
hallazgos anormales encontrados en una
mamografía de exploración.

•

¿Existe alguna contraindicación
para realizarse una
mamografía?

•

•

No debe realizarse una mamografía de
diagnóstico si:
•
•
•

está embarazada
está amamantando
han transcurrido menos de 12 meses
de su última mamografía

si es menor de 35 años, a menos que
tenga un familiar inmediato, como
una hermana o su madre, a quien se
le haya diagnosticado cáncer de
mama antes de los 45 años.

•

Intente no programar su examen para
cuando sus mamas estén sensibles.
De una a dos semanas luego de su
período menstrual es ideal.
Verifique con su compañía de
seguros si este examen está cubierto
y traiga la tarjeta de seguro el día del
examen.
Se le pedirá que se quite la ropa de la
cintura para arriba. Se le entregará
una bata para cubrir la parte superior
de se cuerpo, pero usar pantalones o
una falda por lo general es más
cómodo que usar un vestido.
No use desodorantes, lociones o
polvos debajo de los brazos o
alrededor de sus mamas antes del
examen.
Antes de su examen, dígale al técnico
si siente algún bulto o si ha notado
algún cambio desde su último
examen.
Intente obtener siempre toda
mamografía o ecografía mamaria
anterior si se le realizó en otro lugar.
Traiga las mismas el día de su
examen.

¿Cómo se realiza la
mamografía?
El técnico colocará sus mamas en una
plataforma especial. Tomará un total de
4 placas. Tomará 1 vista de frente y 1
vista lateral de cada mama.
Será necesario que el técnico aplique
compresión en sus mamas. Esto se
logra comprimiendo gradualmente la
mama con una paleta transparente de
plástico o plexiglás hasta que su mama
quede tensa. La compresión es
necesaria para obtener la mejor imagen
posible, usando la menor cantidad de
radiación posible. La compresión no es
peligrosa y no altera de ningún modo la
mama, pero puede ser incómoda.
Este examen por lo general toma de 20
a 30 minutos.

¿Cuáles son las limitaciones
de la mamografía?
•

Las mamografías pueden ser difícil
de interpretar sin mamografías
previas con las cuales compararlas
debido a que el patrón del tejido de
la mama no es el mismo en todas
las mujeres. Es por eso que es tan
importante
llevar
consigo
mamografías previas para realizar
la comparación.

•

Un
pequeño
porcentaje
de
pacientes que se realizan una
mamografía
de
exploración
obtendrán resultados dudosos, lo
que requerirá más pruebas como
imágenes
mamográficas
especializadas,
ecografías
mamarias o una biopsia mamaria.

•

Aunque la mamografía aún es la
mejor herramienta para detectar el
cáncer de mama, no detecta todos
los casos de cáncer de mama. Es
muy importante realizarse un

autoexamen de mamas mensual y
que su médico le realice un
examen de mamas clínico una vez
al año.
** Si se siente un bulto o nota un
cambio en su mama, llame a su
médico inmediatamente, incluso si
ha tenido una mamografía negativa
recientemente.

Fuente: http://medlineplus.gov recogido en mayo de 2007.
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