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MAMOGRAFÍA
GUIA DEL PACIENTE

Información Cita 
Fecha: ____/_____/_____

mm           dd             yy

Hora: __________

¿Qué es una mamografía?
• Una mamografía es una imagen de rayos-x del seno, diseñada para detectar 
anormalidades o tumores.
• Ayuda a una temprana detección y diagnóstico del cáncer de seno. 
• Por lo general no tiene efectos secundarios. 

Tipos de mamografía
• Mamografías de detección se realizan en aquellas mujeres que no tienen 
síntomas de cáncer de mama. Es capaz de detectar bultos o tumores que no se 
pueden palpar. También puede identificar microcalcificaciones o pequeños depósitos 
de calcio en el pecho, que a veces pueden estar relacionados con el cáncer de mama.

• Mamografía de diagnóstico es utilizada para detectar el cáncer de mama 
después de haber encontrado un bulto u otro síntoma o signo de que el cáncer de 
mama está presente. Este tipo de mamografía también puede ser utilizada para 
ampliar la información acerca de otros cambios en el seno que hayan sido 
encontrados en la mamografía de detección, o para ver el tejido mamario. Una 
mamografía de diagnóstico tarda mas tiempo que una mamografía de detección, 
porque implica realizar mas rayos-x para poder visualizar el seno desde diferentes 

ángulos. 
¿Cómo Prepararse?
• Trae las imágenes de tus mamografías anteriores si te las hiciste en otro centro 

médico. Estas pueden ser obtenidas fácilmente en un CD. Tráelas contigo a la 
cita para compararlas con las nuevas imágenes.

• No utilices desodorante antes de tu mamografía.Las axilas deben estar 
afeitadas. Evita utilizar desodorantes, antitranspirantes, polvos, lociones, 
cremas o perfumes en tus axilas o en tus senos. Las partículas metálicas en los 
polvos y desodorantes pueden hacerse visibles en tu mamografía y causar 
confusión. 

• Infórmanos si estás embarazada o piensas que puedes estarlo.
• Por favor llegar 15 minutos antes de la hora de tu cita. 


