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13 20 50

20 minutes every 2 years 
could save your life

Acerca de BreastScreen NSW 
BreastScreen NSW es un programa gratuito de 
examen de los senos, que cuenta con más de 
150 centros en NSW. El programa se recomienda 
especialmente para las mujeres de 50 a 74 años 
de edad. No obstante, todas las mujeres mayores 
de 40 años pueden someterse a las pruebas del 
programa.

Contáctenos 
Para concertar una cita en su zona:         
13 20 50

Para obtener mayor información 
breastscreen.nsw.gov.au

Para solicitar ayuda de un intérprete 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

Su visita 
a la Clínica 

de Evaluación 
de BreastScreen 

NSW 

Un equipo de especialistas de la Clínica de 
Evaluación le orientará durante su visita.
Ellos comprenden la ansiedad que 
posiblemente esté sintiendo y procurarán 
darle un resultado rápidamente.

Spanish

El 90% de las  
mujeres que concurren 

a una Clínica de 
Evaluación recibirán 

la noticia de que no le 
encontraron señales de 

cáncer de mama.

Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic
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¿Por qué me han pedido que vaya a la 
Clínica de Evaluación?
Le han pedido que vaya a la Clínica de 
Evaluación porque su mamograma muestra 
un área que tenemos que investigar en mayor 
detalle.

Tras un mamograma de rutina, se pide a 
alrededor de 1 de cada 20 mujeres que 
regresen a BreastScreen NSW para hacer más 
pruebas en la Clínica de Evaluación.

Aproximadamente el 90% de las mujeres 
que regresan para más pruebas no tienen 
cáncer de mama.

¿Qué pruebas necesitaré?
Es posible que necesite uno o más de los tipos 
de pruebas siguientes, según los resultados de 
su mamograma inicial.

Los tipos de prueba/s que tal vez necesite 
realizar en la Clínica de Evaluación incluyen:

• un mamograma o mamografía 
(radiografía de los senos) para examinar el 
área que necesita mayor estudio

• una ecografía de mama que utiliza ondas 
de sonido para mostrar el tejido de los senos 
en mayor detalle

• un examen clínico de los senos en que 
un doctor o enfermera examina y palpa los 
senos para detectar cualquier cambio que 
haya ocurrido.

Otras pruebas pueden incluir una biopsia por 
punción. Si fuera necesaria, el/la profesional de 
la Clínica de Evaluación lo discutirá con usted.

¿Cuánto tiempo estaré ahí?
En general estas pruebas toman entre 
2 y 4 horas. No obstante, en ocasiones la 
cita puede llevar más tiempo. Por lo tanto, 
le recomendamos que, por si acaso, 
reserve todo el día para su visita.

BreastScreen NSW puede proporcionarle un 
certificado médico si fuera necesario.

No vacile en venir con familiares o amigos.

Nuestros médicos y consejeros están a su 
disposición en todas las Clínicas de Evaluación 
y responderán cualquier pregunta que 
usted tenga.

¿Cuándo me entero de los resultados?
En la mayoría de los casos, el resultado de 
las pruebas estará disponible el mismo día 
de su cita.

Algunos resultados, como los de las biopsias, 
pueden tardar más tiempo. El personal de 
la Clínica de Evaluación le informará durante 
su cita.

Con su permiso, los resultados también serán 
enviados a su doctor.

¿Cuánto cuestan las pruebas de la 
Clínica de Evaluación? 
Todas las pruebas realizadas en las 
Clínicas de Evaluación de BreastScreen 
NSW son gratuitas.

¿Qué sucederá después de mi visita?
El 90% de las mujeres que concurren a una 
Clínica de Evaluación reciben la noticia de 
que no le encontraron señales de cáncer 
de mama.

Le informarán cuando sea el momento de 
volver para su próximo mamograma.  

Si se detectara cáncer de mama, el personal 
de la Clínica de Evaluación le brindará apoyo 
y asesoramiento sobre los próximos pasos.

Todas las  
pruebas realizadas 

en las Clínicas 
de Evaluación de 

BreastScreen NSW 
son gratuitas

orma
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