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What Every Woman Should Know About…
Breast Cancer Screening
Lo que toda mujer debe saber sobre…
las pruebas para detectar el cáncer del seno
Para información en español, vea la página 9
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Blue Shield member,
You’ve heard it from doctors and mothers
alike: prevention is the best medicine. But
the next best thing is early detection. It’s
been shown time and time again that
early detection of breast cancer saves lives.
Although breast cancer is one of the most
successfully treated forms of cancer when
detected early, approximately 40,000
women die each year from it. Many of
these deaths could have been prevented
through early detection, diagnosis and
treatment.
This booklet is designed to answer your
questions about mammography, breast
examinations and the importance of
these potentially life-saving screenings.
If you have additional questions or
concerns, discuss them with your doctor,
nurse or other healthcare provider. You
also might find the resources listed on
page 6 very helpful.
Best of health,
Center for Health Improvement
Blue Shield of California
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Why is breast cancer
screening so important?
The best protection against breast cancer is to find the disease as
early as possible so you can receive prompt treatment. These three
screening tools offer the best chance for early detection:
• Monthly breast self-examinations (BSE)
• Clinical breast exams, performed by your doctor
• Mammography

What is mammography?

Español

Mammography is the process of taking X-rays of the internal
structure of the breast. It is used to detect abnormalities in the
breast which are too small to be seen or felt by you or your doctor.
There are two types of mammograms: screening and diagnostic.
Screening mammograms are breast X-rays for women without any
signs or symptoms of breast cancer. Diagnostic mammograms may
be necessary to evaluate women with lumps, nipple discharge and
other possible symptoms of breast cancer.

Why do I need a mammogram?
Often there are no obvious signs or symptoms of breast cancer, so a
mammogram may be the only way to detect breast cancer in its earliest
stages, when the chances for successful treatment are highest.
Every woman is at risk for developing breast cancer. This risk
increases as a woman gets older.
Studies show that for women age 50 and older, regular mammograms can reduce deaths from breast cancer by at least one-third.
Unfortunately, only 35 percent of women over age 50 have regular
mammograms.
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Why do I need a
mammogram? continued
Signs and symptoms of breast cancer
Any kind of breast change may be cause for concern. Watch for:
• a lump in the breast or armpit
• a thickening in the breast
• a dimple or other changes in the skin or nipple
• nipple tenderness or discharge
HOW OFTEN DO I NEED A MAMMOGRAM?
If you are between the ages of 40 and 69 – and not at
increased risk (see below for risk factors) for developing
breast cancer – you should have a mammogram every one
to two years. Women younger than 40 years and women
70 and older should work with their doctors to determine
a personal mammography schedule.

Risk factors
In addition to age, some women may have other risk factors that
increase their chances for developing breast cancer. You may be at
higher risk if you:
• have a personal or family history of the disease (an immediate
female blood relative – a mother, sister or daughter – who’s
had breast cancer)
• began menstruating before age 12
• completed menopause after age 50
• have no children or had your first child after the age of 30
Talk with your doctor to set up a screening schedule based on
your individual needs and risk factors. If you are due for a mammogram or notice any possible signs or symptoms of breast
cancer, contact your doctor right away.
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What can I expect
during my mammography visit?
You will be asked to undress from the waist up and stand in front
of an X-ray machine specially designed for breast screenings. A
trained radiology technician positions your breast on the machine
and gently compresses it for a few seconds between two clear
plastic plates.
Compressing the breast allows the machine to take the best pictures
with the lowest amount of radiation. The technician usually takes
pictures from above and to the side of the breast. This procedure is
repeated with the other breast and only takes a few minutes.
To ensure that you get your mammogram at the appropriate radiology
facility, call your doctor’s office and ask if you need a referral or can
make a direct appointment. Also ask what steps you should take to
make sure your results are reviewed for proper follow-up.

The risk of any harm is extremely small, because modern X-ray
machines use very low doses of radiation. The potential benefits of
finding breast cancer early far outweigh the slight radiation exposure
related to breast X-rays.

Is mammography painful?
Most women feel little or no discomfort during a mammogram.
The examination may feel uncomfortable, but it shouldn’t feel
painful. Let the technician know if you feel any pain.
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Is mammography safe?

How do I prepare
for a mammography visit?
Before you have a mammogram, contact
the mammography facility for specific
instructions. In general, you should:
• Avoid using any powder, lotion or deodorant
before the mammography. These substances
can show up on the X-ray and distort the
image. Lotion and cream make it more
difficult for the technician to position your
breasts on the machine.
• Wear comfortable clothing that you can remove easily from the
waist up.
• Schedule the mammography for the week after your period (if you
are still menstruating) or whenever your breasts are the least tender.
• Tell your doctor and the radiology technician if you’ve had breast
implants or any other surgical procedures. Implants and scar tissue
can obscure the view of the breast tissue, making it more difficult
for the radiologist to correctly interpret the X-ray.
• Request a female technician if you’re uncomfortable with a male
technician.

How will I hear about the results?
The radiologist will study your mammogram results and report the
findings to you or your doctor. Based on the results, the doctor
and/or the radiologist will determine whether further tests or examinations are needed.
If a mammogram shows a lump or anything else suspicious, your
doctor may recommend a biopsy to see if the condition is cancerous.
Keep in mind that even if a biopsy is recommended, most breast
lumps are not cancerous. Four out of five lumps or abnormalities in
the breast turn out to be benign (not cancerous).
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Should I do self-examinations
even if I have regular mammograms?
Yes, you should continue to examine your own breasts once a month
and have your healthcare provider perform a clinical breast exam at
least once a year. Breast cancer can sometimes grow fast enough to
form a palpable lump before your next mammogram. Also, mammograms do not always reveal all lumps and abnormalities.
See page 7 for breast self-exam instructions.

What can I do to help detect breast cancer?
You can take control of your health by obtaining breast cancer
screening on a regular basis. Remember to:

Español

• Conduct breast self-exams each month to detect lumps or other
abnormalities in or on your breasts. Report any lumps or changes
to your doctor right away. Ask your doctor or a nurse to demonstrate how to perform the exam if you are not sure how to do it.
• Ask your doctor to perform a clinical breast exam at least
once a year.
• Call your doctor to schedule a mammogram every one to two years
if you are age 40 to 69. If you are 70 or older, work with your doctor
to set up a mammogram schedule based on your individual needs.

How can I deal with the fear of breast cancer?
It’s perfectly normal to feel afraid of breast cancer. Don’t delay getting
regular cancer screenings because of this fear. Even though most breast
lumps are not cancerous, they still require proper follow-up. It would
also help to discuss your concerns and fears with your doctor.
Remember, the earlier breast cancer is found, the better your
chances are for a successful treatment.
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RESOURCES
American Cancer Society

National Cancer Institute

(800) 227-2345
www.cancer.org

(800) 422-6237
www.nci.nih.gov

American College of
Radiology

Blue Shield of California
Resources

(800) 227-5463
www.acr.org

www.mylifepath.com

Things to remember
• You should get routine mammograms, even if you think you
are healthy.
• Every woman is at risk for developing breast cancer.

✓

• Breast cancer does not often produce obvious signs or
symptoms and is not always detected through physical
breast examinations.
• Most breast cancer – approximately 80 percent of cases –
is found in women who do not have known risk factors.
• Discuss your individual risk factors with your doctor and
set up a schedule for breast cancer screening.
• Find a doctor and radiology technician with whom you feel
comfortable.
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✁
Monthly breast self-exam (BSE)
PLACE THIS INFORMATION WHERE YOU CAN SEE IT EVERYDAY.
The best time for BSE is about a week after your period ends, when
your breasts are not tender or swollen. If you are not having regular
periods, do BSE on the same day every month.

LYING DOWN
Place a towel or pillow under your right shoulder and your right hand
behind your head. Examine your right breast with your left hand.
Fingers flat, press gently in small circles or an up and down line
pattern, starting at the outermost top edge of your breast and
spiraling in toward the nipple. Examine every part of the breast.
Repeat with the left breast.

STANDING OR SITTING UP

Español

With your arm resting on a firm surface at shoulder level, use the
same circular motion or an up and down line pattern, to examine
the underarm area. This is breast tissue, too.

IN THE SHOWER
Raise one arm. With fingers flat, touch every part of each breast, gently feeling for a lump or thickening. Use your right hand to examine
your left breast, your left hand for your right breast.

IN FRONT OF A MIRROR
With arms at your sides, then raised above your head, look carefully
for changes in the size, shape, and contour of each breast. Look for
puckering, dimpling or changes in skin texture. Gently squeeze both
nipples and look for discharge.
This self-exam is not a substitute for periodic examinations by a
qualified health care provider. Remember to notify your doctor of
ANY abnormality in your breasts.
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COLOQUE ESTA TARJETA DONDE PUEDA VERLA CADA DÍA.
El mejor tiempo para examinarse los senos es mas o menos una
semana después de que termine su regla, cuando sus senos no están
tan sensibles o hinchados. Si usted ya no menstrúa con regularidad,
hágase el examen el mismo día cada mes.

ACOSTADA
Coloque una toalla o una almohada bajo su hombro derecho y
ponga su mano derecha detrás de su cabeza. Examínese el seno
derecho con la mano izquierda.
Con los dedos planos, presione suavemente haciendo pequeños
círculos o en líneas hacia arriba y abajo, empezando en la orilla
superior de la parte de afuera del seno. Examínese todo el seno.
Repita los mismos pasos para examinarse el seno izquierdo.

PARADA O SENTADA
Con su brazo apoyado en una superficie firme a nivel del hombro, use
el mismo movimiento circular o un patrón de líneas hacia arriba y abajo,
para examinarse el área de la axila. Este también es tejido del seno.

EN LA REGADERA
Levante un brazo. Con los dedos planos, palpe suavemente cada parte
de cada seno, tratando de encontrar si hay algún bulto o endurecimiento de tejido. Use su mano derecha para examinarse el seno
izquierdo, y su mano derecha para examinarse el seno izquierdo.

FRENTE A UN ESPEJO
Con los brazos junto al cuerpo, levántelos sobre su cabeza, busque
cuidadosamente si hay cambios en el tamaño, forma y contorno de
cada seno. Busque si hay pliegues, hoyuelos o cambios en la textura de
la piel. Apriete suavemente cada pezón para ver si hay alguna secreción.
Este autoexamen no es un sustituto para los exámenes periódicos
por un profesional médico calificado. Recuerde notificarle a su doctor
CUALQUIER anormalidad en sus senos.
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✁

Autoexamen mensual de los senos

Centro para
el Mejormiento
de la Salud

mujeres

Lo que toda mujer debe saber sobre…
las pruebas para detectar el cáncer del seno

Visítenos en mylifepath.com

estimado
miembro de Blue Shield,
Usted lo habrá escuchado tanto de doctores como de madres: la prevención es la
mejor medicina. Pero la otra cosa mejor
después de la prevención es la detección
temprana. Ha quedado demostrado una y
otra vez que la detección temprana del
cáncer del seno salva vidas.
Aunque el cáncer del seno es una de las
formas de cáncer tratadas con más éxito
cuando se detecta temprano, aproximadamente 40.000 mujeres mueren cada
año a causa de éste. Muchas de estas
muertes pudieron haberse prevenido
por medio de la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento.
Este folleto ha sido diseñado para contestar sus preguntas acerca de la mamografía,
exámenes de los senos y la importancia de
estas revisiones que potencialmente
pueden salvar vidas. Si usted tiene más
preguntas o inquietudes, discútalas con su
doctor, enfermera u otro profesional del
cuidado de la salud. También puede
encontrar muy útiles los recursos listados
en la página 16.
Lo mejor en salud,
Centro para el Mejormiento de la Salud
Blue Shield of California
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¿Por qué es tan importante la
prueba para detectar el cáncer del seno?
La mejor protección contra el cáncer del seno es encontrar la
enfermedad lo antes posible para que pueda recibir tratamiento
rápidamente. Estas tres pruebas le ofrecen la mejor posibilidad
de detectar el cáncer temprano:
• Autoexamen mensual de los senos
• Examen clínico de los senos, practicado por su doctor
• Mamografía

¿Qué es una mamografía?

¿Por qué necesito una mamografía?
Con frecuencia no hay señales obvias o síntomas de cáncer del seno,
por eso una mamografía puede ser la única forma de detectar el
cáncer del seno en su etapa inicial, cuando las posibilidades de
tratarlo con éxito son mayores.
Toda mujer corre el riesgo de desarrollar cáncer del seno. Este riesgo
aumenta con la edad.
Las investigaciones muestran que para mujeres mayores de 50 años
de edad, hacerse una mamografía regularmente puede reducir las
muertes por cáncer del seno en una tercera parte. Por desgracia,
sólo el 35 por ciento de mujeres mayores de 50 años se hacen una
mamografía con regularidad.
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Una mamografía es el proceso de tomar una radiografía de la estructura interna del seno. Se usa para detectar anomalías del seno que son
muy pequeñas para que las vea o sienta usted o su doctor. Hay dos
tipos de mamografía: detección y diagnóstico. La mamografía de
detección son radiografías del seno para mujeres que no presentan
ninguna señal o síntoma de cáncer del seno. Mamografía de diagnóstico puede ser necesaria para evaluar a mujeres que tienen bultos,
secreción del pezón y otros posibles síntomas de cáncer del seno.

¿Por qué necesito una mamografía? continuación
Señales y síntomas del cáncer del seno
Cualquier clase de cambio en los senos puede ser causa de preocupación. Esté pendiente de:
• Una bolita o bulto en el seno o en la axila
• Un endurecimiento del seno
• Hoyuelos u otros cambios en la piel o en el pezón
• Sensibilidad en el pezón o secreción
¿CON QUÉ FRECUENCIA NECESITO HACERME UNA MAMOGRAFÍA?
Si usted está entre las edades de 40 a 69 años – y no está en
alto riesgo (vea abajo para los factores de riesgo) de desarrollar cáncer del seno – usted debería hacerse una mamografía
cada uno o dos años. Mujeres menores de 40 y mayores de
70 años de edad deberán trabajar junto con su doctor para
determinar un horario personal de mamografía.

Factores de riesgo
Además de la edad, algunas mujeres pueden tener otros factores
de riesgo que aumentan sus posibilidades de desarrollar cáncer del
seno. Usted puede estar en riesgo más alto si:
• Tiene una historia familiar o personal de la enfermedad (un
pariente femenino sanguíneo inmediato – la madre, una
hermana o hija – que haya tenido cáncer del seno)
• Empezó a menstruar antes de los 12 años de edad
• Terminó la menopausia después de los 50 años de edad
• No tiene hijos o tuvo su primer hijo después de los 30 años de edad
Hable con su doctor para establecer un horario de pruebas basado
en sus necesidades individuales y los factores de riesgo. Si ya es
tiempo de hacerse la mamografía o si nota cualquier posible señal
o síntoma de cáncer del seno, llame a su doctor inmediatamente.
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¿Qué puedo esperar
durante mi visita para una mamografía?
Le pedirán que se desvista de la cintura para arriba y que se pare
enfrente de una máquina de rayos X, diseñada especialmente para
radiografías del seno. Un técnico entrenado en radiología acomodará
su seno en la máquina en medio de dos placas plásticas transparentes,
y lo comprimirá con cuidado durante unos segundos.
El comprimir el seno permite que la máquina tome las mejores fotos
con la menor cantidad de radiación. El técnico en general toma fotos
de encima y del lado del seno. Este procedimiento se repite con el
otro seno y solamente toma unos pocos minutos.
Para cerciorarse de que se hace una mamografía en el centro de
radiología apropiado, llame a la oficina de su médico y pregunte si
necesita una referencia o si puede hacer la cita directamente.
También pregunte cuáles pasos debe tomar para estar segura de que
sus resultados sean revisados para el seguimiento apropiado.
Español

¿Es segura la mamografía?
El riesgo de sufrir algún daño es muy pequeño, porque los aparatos de
rayos x modernos usan dosis de radiación muy bajas. Los beneficios
potenciales de detectar temprano el cáncer del seno sobrepasan con
creces el exponerse a la radiación leve relacionada con la radiografía de
los senos.

¿Es dolorosa la mamografía?
La mayoría de las mujeres sienten muy poco o nada de molestias
durante la mamografía. El examen puede ser un poco molesto, pero
no debería ser doloroso. Dígale al técnico si siente algún dolor.
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¿Cómo me preparo para
la visita para una mamografía?
Antes de hacerse la mamografía, póngase en contacto con el centro
para que le den instrucciones específicas. En general, usted debería:
• Evitar usar cualquier talco, loción o desodorante antes de la
mamografía. Estas sustancias pueden aparecer en la radiografía y
distorsionar la imagen. La loción y la crema pueden hacer más difícil que el técnico pueda acomodar sus senos en la máquina.
• Use ropa confortable de la cintura para arriba que se pueda quitar
fácilmente.
• Programe la mamografía para la semana posterior a su menstruación (si todavía está menstruando) o cuando sus senos estén
menos sensibles.
• Dígale a su doctor y al técnico radiólogo si ha tenido implantes de
los senos o algún otro procedimiento quirúrgico. Los implantes y
las cicatrices pueden oscurecer cómo se ve el tejido del seno, lo
que hace más difícil que el radiólogo interprete correctamente la
radiografía.
• Pida un técnico femenino si se siente incómoda con un técnico
masculino.

¿Cómo voy a saber los resultados?
El radiólogo estudiará los resultados de su mamografía y se los
enviará a su médico. Basándose en estos resultados, el doctor y el
radiólogo determinarán si son necesarios más exámenes o pruebas.
Si una mamografía muestra un bulto o cualquier otra cosa sospechosa, su doctor puede recomendar una biopsia para ver si la
condición es cancerosa. Tenga en mente que aun si se recomienda
una biopsia, la mayoría de los bultos del seno no son cancerosos.
Cuatro de cada cinco bultos o anormalidades en el seno resultan
benignos ( no con cancerosos).
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¿Debo hacerme los autoexámenes aun si me
hago la mamografía regularmente?
Sí, usted debería continuar examinándose sus senos cada mes, y su
proveedor del cuidado de la salud deberá hacerle un examen clínico
de los senos por lo menos una vez al año. El cáncer del seno a veces
crece lo suficientemente rápido para formar un bulto que puede palpar antes de su próxima mamografía. Además, la mamografía no
siempre revela bultos o anormalidades.
Vea la página 8 para instrucciones sobre el autoexamen.

¿Qué puedo hacer para detectar el cáncer del seno?
Usted puede tomar el control de su salud obteniendo pruebas de
cáncer del seno con regularidad. Recuerde:

• Pedirle al doctor que le haga un examen clínico del seno por lo
menos una vez al año.
• Llamar a su doctor para hacer una cita para una mamografía cada
uno o dos años si está entre los 40 a 69 años de edad. Si es
mayor de 70 años, trabaje junto con su doctor para desarrollar un
horario de mamografía basándose en sus necesidades individuales.
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• Hacerse autoexámenes del seno cada mes para detectar bultos u
otras anormalidades en sus senos. Informe a su doctor inmediatamente de cualquier bulto o cambio. Pídale al doctor o enfermera
que le enseñen cómo hacerse el examen si no está segura de
cómo hacerlo.

¿Cómo puedo enfrentar el miedo al cáncer del seno?
Es perfectamente normal sentir temor del
cáncer del seno. No retrase hacerse los
exámenes regulares del cáncer debido a
este temor. Aun cuando la mayoría de los
bultos del seno no son cancerosos, siempre
requieren el seguimiento apropiado.
También sería de ayuda discutir sus inquietudes y temores con su doctor.
Recuerde, cuanto más temprano se detecte
el cáncer del seno, mejores serán sus posibilidades de un tratamiento exitoso.

RECURSOS
American Cancer Society

National Cancer Institute

(800) 227-2345
www.cancer.org

(800) 422-6237
www.nci.nih.gov

American College of
Radiology

Recursos de Blue Shield of
California

(800) 227-5463
www.acr.org

www.mylifepath.com
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Cosas que debe recordar
• Usted debe hacerse mamografías de rutina, aunque crea
que está saludable.
• Toda mujer está en riesgo de desarrollar cáncer del seno.
• El cáncer del seno con
frecuencia no da señales obvias o síntomas, y no siempre se
detecta por medio de un examen físico de los senos.

✓

• La mayoría de cánceres del seno – aproximadamente en el
80 por ciento de los casos – se encuentran en mujeres que no
tienen reconocidos factores de riesgo.
• Discuta con su doctor sus factores individuales de riesgo y
desarrolle un horario para los exámenes de cáncer del seno.
• Busque un doctor y un técnico radiólogo con quienes se
sienta cómoda.
Español
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