Información sobre el programa de cribado con mamografías
El objetivo de los análisis consiste en detectar de forma precoz del cáncer de mama. La detección
temprana no evita que la persona contraiga la enfermedad, pero puede aumentar las posibilidades
de curación y, por tanto, disminuir el riesgo de muerte por cáncer de mama.
No obstante, la detección temprana también conlleva sus riesgos. El más importante es el
siguiente: en algunas mujeres pueden descubrirse tumores o modificaciones de tejido que no
llegarían a provocar daños y no constituirían una amenaza. Si no se sometieran a este examen,
estas mujeres no tendrían que afrontar el diagnóstico de cáncer de mama ni sus consecuencias,
por lo que la detección temprana puede provocar miedos y tratamientos innecesarios.
Las mujeres valoran las ventajas y desventajas de las mamografías de formas muy diversas.
Algunas piensan que lo mejor es aprovechar la oportunidad que les ofrece la detección temprana,
mientras que otras opinan lo contrario porque consideran que las desventajas tienen mayor peso.
En el folleto adjunto a la carta informativa y en la página web www.g-ba.de/merkblattmammographie se detallan las principales ventajas y desventajas de las mamografías.
Usted tiene derecho a recibir una explicación personal por parte de un/a doctor/a del programa de
cribado con mamografías antes de someterse a la prueba. En esta cita podrá obtener información
detallada sobre los pros y los contras del examen médico y plantear cualquier duda que pueda
tener. Si desea asistir a una reunión de este tipo, deberá concertar una cita previamente. Para
ello, póngase en contacto con el departamento central.
Por norma general, el día que acuda a realizarse la mamografía no habrá ningún/a doctor/a
presente.
Si no tiene ninguna duda que desee aclarar no tiene que acudir a la reunión previa informativa. En
este caso, le rogamos que nos lo confirme mediante la siguiente declaración por escrito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración de renuncia a la reunión informativa:
Con los documentos adjuntos a la carta informativa ya dispongo de la información suficiente sobre
las ventajas y desventajas del programa de cribado con mamografías y, por tanto, renuncio a mi
derecho a asistir a una reunión personal con un/a doctor/a del programa antes de someterme al
examen.

______________________________________________________________________
Apellido(s), nombre, fecha de nacimiento

______________________________________________________________________
Fecha, firma

