
Si va a realizar  
una mamografía

Spanska



¿Qué es la  
mamografía? 
Vad är mammografi?

La mamografía es una radiografía de los senos.

La radiografía es una manera de fotografiar los 
senos. La mamografía se realiza para detectar  
el cáncer de mama. Una detección anticipada  
del cáncer de mama facilita su curación.

El médico observa las imágenes para ver si usted 
tiene cáncer de mama.

ANTES DEL EXAMEN



Kallelse
Välkommen till mammografiEn tid finns bokad för dig.

Tid: 14 maj 2016, kl 10.30Plats: VårdcentralenGamla vägen 89 
Besöket kostar/Besöket är gratis: xxx kr

Därför är du kallad till mammografiAlla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år kall-
las  regel bundet till mammografi. Det är en röntgen-
undersökning av brösten. Mammografi görs för att 
tidigt hitta förändringar som kan vara bröstcancer.Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer 

bland kvinnor i Sverige. Ungefär två tredjedelar av 
all  bröstcancer som upptäcks i Sverige hittas vid 
 screening med mammografi.
Varje undersökning är viktig för din hälsa!Små förändringar i brösten känns inte utanpå. Det 

är därför viktigt att du går på mammografi. Social-
styrelsen rekommenderar att du går varje gång du 
får en kallelse. Om bröstcancer hittas tidigt är chansen 
mycket stor att du blir botad. Undersökningen är frivillig.Så här går undersökningen tillDu kommer att få svara på några frågor och du får ta 

av dig på överkroppen. En röntgensjuksköterska tittar 
om det syns några förändringar på dina bröst. Efter det 
 röntgas ett bröst i taget. Röntgen tar cirka 5 minuter. 
Totalt brukar besöket ta cirka 30 minuter,  inklusive 
eventuell väntetid. Vill du ha med dig någon så går det 
bra. Svaret skickar vi hem till dig när läkarna har tittat  
på röntgenbilderna.   

Vägbeskrivning
Vårdcentralen, Gamla vägen 89. Ingång vid Apoteket.

Anmäl dig i receptionen och följ  skyltarna mot ”Mammografiavdelningen”.

 Ombokning 
Boka en ny tid om du inte kan komma. Kontakta oss om du har någon funktions - 

nedsättning eller om du behöver mer tid 
för din undersökning.
• Telefon: xx-xxx xx xxtelefontid: x.xx-x.xx•   E-post: xxx@xxxx.se• Mina vårdkontakter(www.minavardkontakter.se)– E-legitimation– Engångskod: xxx

Vill du veta mer? Besök 1177 Vårdguiden:www.1177.se/mammografiAndra språk / Other languages: www.1177.se/mammo
Vid behov av tolk ring xx xxxxxx.

Från 23 år erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Från 40 år erbjuds du screening med mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer.

Dina uppgifter sparas i journalen i ett så kallat kvalitetsregister för utvecklingsarbete enligt patientdatalagen och är skyddade enligt 

offentlighets- och sekretesslagen. Vill du inte att dina uppgifter sparas i ett kvalitetsregister så säg till i samband med undersökningen. 

För mer information se www.1177.se/kvalitetsregister



Cuando asiste  
al servicio de 
mamografía 
När du kommer till mottagningen

En la cita se indica dónde deberá realizar la  
mamografía.

Al llegar al servicio de mamografía, preséntese  
en la recepción. Después, espere hasta que su 
nombre sea anunciado.

ANTES DEL EXAMEN





Cuando llegue  
su turno  
När det är din tur

Cuando anuncien su nombre, es su turno de  
realizar la mamografía. 

Si alguien la acompaña al servicio de mamografía, 
esa persona puede estar presente en el examen.

ANTES DEL EXAMEN





La enfermera le 
pregunta 
Sjuksköterskan ställer några frågor

– si tiene dolor en los senos

– si percibe algo raro en los senos

– si observa algo raro en los senos

Después, usted se quita la ropa de la cintura  
hacia arriba.

EL EXAMEN





El examen 
Undersökningen

Mientras se realiza la mamografía, puede estar  
de pie o sentada. 

La enfermera le muestra lo que debe hacer. 
La mamografía dura algunos minutos.

Una vez que ha terminado, usted puede volver  
a vestirse.

EL EXAMEN





Resultado del  
examen 
Svar på din undersökning

Una vez que un médico ha visto las imágenes  
de su mamografía, se le envía una carta con el 
resultado del examen. La carta se envía en un 
plazo de algunas semanas.

Si el médico detecta algo que debe investigarse 
más en detalle, será citada a realizar una nueva 
mamografía.

DESPUÉS DEL EXAMEN





¿Qué es el cribado  
mamográfico?
El cribado mamográfico es un método 
para detectar precozmente el cáncer de 
mama curable que no presenta ningún 
síntoma de los senos. 

Usted no puede reservar una cita para 
mamografía sino que debe ser citada 
para un cribado mamográfico o tener un 
volante médico. El cribado mamográ-
fico es gratuito y voluntario.

Con la mamografía es posible detectar 
la mayoría de los tumores de mama 
antes de que presenten síntomas o se 
noten al tacto. El cribado mamográfico 
ha reducido la mortalidad por el cáncer 
de mama.

Es importante que usted misma se fami-
liarice con sus senos y los explore con 
regularidad. Si percibe un bulto en sus 
senos debe ponerse en contacto con el 
centro de salud local o reservar una cita 
en el servicio de control de senos para 
que la examinen.

Citación para realizar una  
mamografía
Toda mujer entre 40 y 74 años es citada 
regularmente para la realización de un 
cribado mamográfico.

Usted recibe una carta en su domicilio 
con la fecha y hora del examen. Si la 

fecha y la hora indicadas no son adecua-
das, puede pedir otra cita. Llame al  
servicio de mamografía para cambiar la 
cita o inicie sesión en los servicios elec-
trónicos de 1177 Vårdguide (Guía de 
Asistencia).

Mujeres con identidad  
protegida
Si usted vive bajo identidad protegida, 
no recibirá ninguna citación. En ese 
caso, póngase en contacto con un servi-
cio de control de senos para reservar una 
cita. Después del examen, debe llamar 
al servicio para saber el resultado de las 
imágenes.

Embarazadas y lactantes 
Las mujeres embarazadas o lactantes 
pueden realizar el cribado mamográfico 
sin ningún problema. La dosis de radia-
ción en un examen de mamografía es 
muy bajo y el feto no corre ningún riesgo 
de ser afectado por la radiación. Si es 
lactante, se recomienda que vacíe bien el 
pecho (dé de mamar) antes del examen. 

No necesita ponerse previamente en 
contacto con el servicio de control de 
senos. Si por distintos motivos prefiere 
esperar para que le realicen el examen, 
debe ponerse en contacto con el servicio 
de control de senos para solicitar una 
nueva cita. Si siente un bulto en el pecho 

Información para usted y su  
persona de apoyo



 

mientras da de mamar, debe consultar  
a un médico. Si bien la mayoría de los 
nódulos en el pecho son benignos, 
requieren siempre un control.

Cómo se realiza una mamografía
Antes del examen debe responder a 
algunas preguntas sobre su salud.

La mamografía se realiza con un aparato 
de rayos X especial. El seno se comprime 
brevemente mientras se toma la imagen. 
La toma de imágenes dura aproximada-
mente 5 minutos y la visita completa, 
alrededor de 30 minutos.

Las radiografías son examinadas por dos 
médicos independientes entre sí. Si esta 
no es la primera vez que realiza una 
mamografía, las radiografías se compara-
rán con los resultados anteriores.

Visita informativa
Póngase en contacto con el centro de 
mamografía local si desea más tiempo 
para su cita de mamografía o si desea 
acudir al centro con anterioridad para 
formular preguntas y ver cómo se realiza 
el examen.

Resultado del examen
En el plazo de un par de semanas reci-
birá en su domicilio una carta con el 
resultado. Si la mamografía muestra 
alguna anomalía, o no es suficiente para 
hacer una evaluación segura, será citada 
a nuevos exámenes, generalmente en el 
plazo de una semana.

¿Desea saber más?
Si tiene alguna pregunta en relación con el cáncer, puede llamar a  
una enfermera especializada del centro de asesoramiento sobre  
el cáncer [Cancerrådgivningen]. 

Teléfono: 08-123 138 00
Correo electrónico: cancerradgivningen@sll.se
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 16 h. 
 
También puede llamar al número 1177 para solicitar consejo. Es un  
servicio de enfermeras que atienden las 24 horas. También puede  
formular una pregunta en la web y recibirá una respuesta en un  
plazo de una hora. 
 
Más información sobre 1177 Vårdguiden: www.1177.se



Información adicional 

En el sitio web de 1177 Vårdguiden, www.1177.se 
puede leer más acerca de la mamografía y el  
cáncer de mama. 

Puede llamar al Centro de asesoramiento sobre  
el cáncer para formular preguntas y hablar sobre  
el cáncer. 

El número de teléfono es 08-123 138 00. 

El material ha sido elaborado y revisado por Regionalt cancercentrum Stockholm –  
Gotland en colaboración con Riksförbundet FUB (asociación para niños, jóvenes y  
adultos con discapacidad mental). N
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