
 

Le han pedido que regrese para hacerse 
mamografías adicionales. La mayoría de 
las mujeres a las que se les realizan otras 
pruebas tienen un resultado normal (no 
tienen cáncer de mama). 

¿Por qué me han vuelto a llamar? 

No es inusual que se le pida que regrese para 

hacerse más mamografías. Las razones 

comunes de la nueva cita incluyen: 

Densidad 

La mamografía es una radiografía del tejido del 

seno. La distribución desigual del tejido del seno 

puede parecer una anomalía. Las radiografías 

adicionales pueden ayudar a determinar que un 

área densa es tejido glandular normal. 

Quistes 

En general, una densidad redonda con bordes 

nítidos es un quiste o bulto benigno (no canceroso). 

Si los bordes no se distinguen claramente es 

posible que se necesiten pruebas adicionales. 

Calcificación 

En muchas mujeres la mamografía muestra motas 

de calcio (calcificación) y estas calcificaciones son 

generalmente normales. No obstante, los grupos 

irregulares de calcificaciones pueden ser el signo 

precoz de cáncer y requieren más pruebas. 

Cicatrización 

Una operación del seno realizada en el pasado 

puede haber causado una cicatriz. El tejido de 

cicatriz dificulta la lectura de las radiografías y es 

posible que se necesiten pruebas adicionales. 

Marcadores de la piel 

Para ayudar al radiólogo en el estudio de las 

mamografías puede que se usen marcadores de 

piel detectables en la radiografía, sobre áreas de 

cicatrización, lunares o áreas sintomáticas en el 

seno. 

¿Cómo me enteraré de los resultados 
de las mamografías adicionales? 

BreastScreen WA la llamará por teléfono para 

informarle de los resultados de su mamografía. 

Puede que se recomiende realizar pruebas 

suplementarias; éstas dependerán del aspecto de 

la mamografía. No vacile en hacer cuantas 

preguntas desee para comprender por qué la han 

citado nuevamente. 

 

Si necesita pruebas adicionales se le ofrecerá una 

cita en el Centro de Estudio del Seno de 

BreastScreen WA para sus pruebas de mama 

suplementarias. Este servicio es gratuito y las 

mujeres de las zonas rurales pueden reunir las 

condiciones para el Plan de asistencia para viajes 

del paciente (Patient Assisted Travel Scheme, 

PATS). Pida más información a su médico clínico. 

Imágenes anteriores 

Guarde todas las imágenes de mamografías y 

ecografías de seno anteriores que reciba. Las 

imágenes anteriores pueden serle muy útiles al 

radiólogo para indicar si un área de posible 

inquietud en su mamografía actual es un hallazgo 

inocente de larga data que no debe causar 

preocupación. 

¿Qué otras pruebas pueden resultar 

necesarias? 

La mayoría de los cambios detectados por una 

mamografía son demasiado pequeños para sentirlos 

al tacto en el seno, y requieren pruebas especiales. 

Mamografía de diagnóstico de segunda opinión 

Esto implica mamografías suplementarias 

concentradas en el área de interés clínico. 

Tomosíntesis de mama / Mamografía 

tridimensional 

La mamografía tridimensional (también denominada 

tomosíntesis digital de mama) utiliza un software 

especial para crear una imagen tridimensional del 

seno utilizando radiografías (mamografías) tomadas 

desde diferentes ángulos. La mamografía estándar 

crea una imagen bidimensional de la mama. 

Examen clínico de los senos 

Si usted necesitara un examen clínico después de 

que el radiólogo haya estudiado sus imágenes, una 

médica especialista en mamas realizará un examen 

exhaustivo de sus senos y le hablará acerca de su 

historia clínica. 

Ecografía de mamas 

Esta es una prueba que utiliza ondas de sonido (no 

radiación) para mostrar el tejido de las mamas en 

mayor detalle. El seno es cubierto con gel y se 

presiona una sonda contra la piel. 

Biopsia guiada por imágenes 

En la biopsia de mama se introduce una aguja en el 

seno para tomar una muestra de tejido del área de 

interés clínico para poder examinarla bajo el 

microscopio. 

Pruebas adicionales... ¿Qué significa esto?
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El radiólogo que realiza la intervención se guía por 

ecografía o radiografía para cerciorarse de que la 

aguja tome muestras de tejido del lugar correcto. La 

intervención se hace bajo anestesia local. Un 

patólogo examina el tejido y, en general, estos 

resultados están disponibles 24 horas más tarde. 

Broche marcador 

A veces después de una biopsia guiada por 

radiografía puede resultar necesario marcar el sitio 

de la biopsia con un diminuto broche marcador de 

metal. 

¿Muestran estas pruebas todos los 

cánceres? 

Las pruebas diagnostican la mayoría de los cánceres 

de mama, pero ninguna prueba puede garantizar la 

detección de todos los cánceres. Es importante que 

todas las mujeres sigan las recomendaciones que 

reciban. 

En la cita de evaluación 

Estos son Centros especializados pluridisciplinarios 

donde su caso será evaluado por expertos y 

gestionado por nuestro equipo de radiólogos, 

patólogos, enfermeros, radiógrafos, médicos 

especializados en mamas y cirujanos. 

Todas las citas se programan para la mañana. Es 

posible que usted necesite hasta 8 horas para la 

evaluación completa. Sírvase informar al personal del 

consultorio si necesita un certificado médico para su 

empleador. 

No olvide traer dinero para el estacionamiento. Por 

otra parte, podrá llamar a Transperth al 13 62 13 

para informarse sobre las opciones de transporte 

público. 

Resultados para su médico clínico 

Si ha nombrado a un médico clínico (GP) (y le 

recomendamos que lo haga) BreastScreen WA 

notificará a dicho médico de la cita para sus pruebas 

adicionales. También se le informará a su médico de 

los resultados de su consulta de evaluación.

BreastScreen WA 

Teléfono (08) 9323 6700 Fax (08) 9323 6799 

E-mail breastscreenwa@health.wa.gov.au

Servicio de Traducción e Interpretación (TIS) 13 14 50
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