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Estás en familia.

Mamografías
Detección del cáncer de mama

Distribuido por Molina Healthcare. Toda 
la información en este folleto es solamente 
para propósitos informativos. No reemplaza 
el consejo de su proveedor.

Para obtener esta información en otros 
idiomas y formatos accesibles, por favor 
comuníquese con el Departamento de 
Servicios para Miembros. Este número 
de teléfono se encuentra al reverso de su 
tarjeta de identificación del miembro.

¿Tiene preguntas?
Llame a nuestra Línea de Consejos de 

Enfermeras las 24 horas al día.  

Estamos disponibles para ayudarle.

English:

(888) 275-8750
Español:

(866) 648-3537
TTY / TDD: 
711    

Estás en familia.



¿Qué es un examen de detección 
del cáncer de mama?
Un examen de detección del cáncer significa 
evaluar los senos para detectar cáncer 
antes de presentarse signos o síntomas. 
Las mamografías le ayudan a su proveedor 
evaluar sus senos para detectar cáncer.

¿Qué es una mamografía? 
Una mamografía es una radiografía de los 
senos. 

¿Por qué debe recibir una 
mamografía? 
Una mamografía puede detectar el cáncer 
de mama en su etapa temprana. El cáncer 
de mama es más pequeño y más fácil de 
tratar cuando se detecta temprano.

¿Qué muestra una mamografía?
La radiografía mostrará cualquier bulto 
o masa en sus senos que no tenga 
una apariencia normal. Un proveedor 
comparará sus resultados a su mamografía 
previa para detectar cambios en cada seno. 

¿Cuál es la frecuencia con que usted debe 
recibir una mamografía?

Las mujeres de 50 a 74 años de edad deben 
recibir una mamografía cada 2 años. Si usted 
ha tenido cáncer de mama, otros problemas 
de los senos o tiene antecedentes familiares 
de cáncer de mama, es posible que usted 
necesite mamografías antes de los 50 años 
de edad. Es posible que también necesite 
recibirlas con más frecuencia. Hable con su 
proveedor acerca de la frecuencia con que 
debe recibir mamografías.


