BreastScreen SA
(Spanish)

Su opinión nos importa
Confiamos en que usted esté conforme con el
servicio que le hemos brindado hoy. Si desea
dejarnos algún comentario, idea o sugerencia
sobre nuestro programa, en el área de recepción
de nuestras clínicas podrá solicitar una ficha en
blanco donde podrá escribir lo que desee, o bien
puede contactarnos por teléfono al 13 20 50.

Testimonios
¿Tiene ganas de compartir su experiencia positiva
con BreastScreen SA con otras mujeres, a fin de
alentarlas a que participen de nuestro programa
de detección precoz del cáncer de mama? ¡Nos
encantaría tener su aporte! Hay varias maneras
en que puede darnos su testimonio: para más
información, contáctese con nuestro equipo
de Promoción y Educación al 08 8274 7100, o
envíenos un mail a
BSSApromoed@health.sa.gov.au.
Quedamos a la espera de volver a verla cuando
llegue el momento de su próxima mamografía.

For more information
BreastScreen SA
SA Health
Telephone: 13 20 50
www.sahealth.sa.gov.au/breastscreen
bssaenquiries@health.sa.gov.au
If you do not speak English, request an
interpreter from SA Health and the Department
will make every effort to provide you with an
interpreter in your language.
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Después
de haberse
realizado su
mamografía

¿Qué es lo que va a ocurrir
una vez que me haya hecho mi
mamografía?

Le rogamos que se ponga en contacto con
BreastScreen SA si no recibe los resultados de su
mamografía dentro de los 21 días.

Sus imágenes serán enviadas a nuestra
Unidad de Coordinación del Estado,
ubicada en Adelaida, y serán revisadas
en forma independiente por al menos dos
médicos especialistas en diagnóstico por
imágenes.

¿Qué debo hacer si son necesarios
más estudios?

¿Cuándo voy a recibir mis
resultados?
Si no hay señales de cáncer de mama
y no hace falta ninguna evaluación
adicional, usted y el médico que usted
haya designado serán notificados sobre
los resultados de su mamografía dentro
de los 14 días.
La mayoría de las mujeres son informadas
de que sus imágenes no muestran señal
alguna de la presencia de cáncer.
Sus imágenes mamográficas quedarán
almacenadas en BreastScreen SA, a fin
de ser comparadas con las mamografías
que usted se haga en el futuro. Las
mamografías que usted se haya realizado
en alguna clínica privada y nos haya
aportado en ocasión de su cita le serán
devueltas.
BreastScreen SA tiene estrictas políticas
de privacidad, y nuestro equipo no tiene
permitido dejar mensajes telefónicos ni
revelar los resultados de su mamografía a
su familia ni a ninguna otra persona sin su
permiso.

Algunas mujeres pueden tener que regresar
para hacerse más estudios. Estos pueden incluir
imágenes radiográficas más detalladas y una
ecografía mamaria, entre otros exámenes. Todos
estos estudios se realizan en forma gratuita en
nuestra Clínica de Diagnóstico de Adelaida.
A la mayoría de estas mujeres finalmente se les
confirma que no tienen cáncer de mama.
Trate de estar disponible durante seis semanas
después de su cita, por si fueran necesarios más
exámenes. Si tiene planes de viajar, por favor
facilítenos algún dato de contacto alternativo.

¿Cuándo debo hacerme mi próxima
mamografía?
Si no se detectan señales de cáncer de mama, usted
recibirá, al cabo de dos años, un recordatorio sobre
su próxima mamografía. En algunos casos puede
ser que le recomienden realizarse sus mamografías
en forma anual.
Las mamografías no previenen el cáncer de mama
en el futuro: por eso deben repetirse a intervalos
regulares, a fin de detectar cualquier cambio que se
presente en las mamas.

¿Hay algo que yo pueda hacer hasta
mi próxima mamografía?
Es fundamental que hasta que llegue el momento
de su próxima mamografía, usted esté pendiente
de cómo se ven sus mamas, y de cómo las siente
al tacto. Consulte de inmediato a su médico si
nota algún cambio, como por ejemplo un nódulo o
una secreción del pezón.

¿Qué se hace con la información
vinculada a mi mamografía?
Los resultados de todos sus exámenes, y si
fuera necesario las copias de sus imágenes
mamográficas, serán enviados a los médicos que
usted haya designado, y a cualquier otro médico
que participe de la realización de exámenes
adicionales o de la prescripción de un tratamiento.
Toda la información sobre estudios o tratamientos
posteriores a su mamografía será solicitada a
sus médicos tratantes, de modo de ayudar a
BreastScreen SA a garantizar que usted reciba la
atención más adecuada a sus necesidades.

¿Cómo hago para acceder a mi
historia clínica?
Siempre que usted nos dé su consentimiento,
podremos enviar copias de sus imágenes
mamográficas a cualquier otro servicio de
BreastScreen Australia al que usted se presente.
También les brindaremos información sobre sus
especialistas designados en el caso de que ésta
fuera necesaria para la consecución de algún
tratamiento.
Usted podrá obtener copias de su historia
clínica presentando una solicitud de Libertad
de Información, en cuyo caso es posible que
deba pagar un arancel. Para más información,
contáctese con BreastScreen SA al 13 20 50.

