
Para obtener una buena calidad de la 
imagen es necesario colocar adecuada- 
mente la mama y comprimirla durante 
unos segundos, lo que puede, en 
ocasiones, provocar molestias.

• La Tarjeta Sanitaria del Servicio Cántabro 
de Salud o institución sanitaria a la que 
pertenezca.

• DNI o pasaporte.
• Carta de invitación del Programa.
• Si tiene prótesis estéticas, la tarjeta de im- 

plantación o informe donde figure el 
modelo y fecha de colocación.

informar de su

Unidad de Informes de Mamografía,

Hospital U. Marqués de Valdecilla.Unidad de Exploración Mamográfica de Santander

¿Cómo se realiza la  
mamografía?

¿Qué debo llevar el día que 
tenga que hacer la mamografía?

¿Dónde me van a realizar 
la mamografía?

¿En qué consiste la detección 
precoz del cáncer de mama?

¿Qué prueba se realiza
para la detección precoz?

¿En qué consiste la 
mamografía?



En la mayoría de los casos, las mamografías 
son normales y en menos de dos semanas 
recibirá  en su domicilio una carta comunicán-
dole el resultado. 

942 207 673

Información y contacto:

Por tu salud,
acude a nuestra cita

12ª VUELTA
(2019-2020)

pdpcancermama@cantabria.es

www.saludcantabria.es

Es importante saber que de cada 
1.000 mujeres que sea realizan una 
mamografía:

• 60-70 mujeres necesitan otras 
pruebas complementarias para 
cerrar el estudio.

• 4-5 mujeres son diagnosticadas 
de cáncer de mama.

• 930-940 mujeres tienen una 
mamografía con resultado 
normal.

¿Cuándo sabré los
resultados?

Si los resultados han sido normales, dentro de 2 
años volveremos a invitarla para otra revisión, si 
se encuentra dentro de la edad del programa 
(50-69 años).

¿Con qué frecuencia hay
que repetir la mamografía?

�¡RECUERDE!

La primera revisión es importante,

pero una sola vez no basta
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PROGRAMA de 
DETECCIÓN PRECOZ de 
CÁNCER de MAMA


