
Servicios de 
interpretación
Cuando reserve cita, avísele al personal del BSQ si 
necesita un intérprete. Si requiere ayuda en su idioma, 
puede llamar por teléfono a través del Translating and 
Interpreting Service (TIS) al 13 14 50. El BSQ puede 
organizar la ayuda de un intérprete para su visita. Usted 
puede traer a una persona que le brinde asistencia.

Una vez concertada la cita, el BSQ le enviará una carta 
para confirmar su visita. Se le entregará un formulario 
para que lo llene con algunos datos personales y lo 
firme, dando su consentimiento para someterse a una 
exploración mamaria. Pregunte al personal del BSQ si hay 
un formulario de Consentimiento para el Examen en su 
idioma preferido, si lo necesita.      

El BSQ tiene servicios en más de 260 lugares en todo Queensland, incluyendo 
Helensvale, Robina, Southport, West Burleigh, y clínicas móviles. Los horarios 
de las clínicas varían según los lugares. Hay citas disponibles fuera de horario. 
Se puede solicitar una cita de tres maneras: 

1. Reservar en persona en una clínica del BSQ.
2. Registrarse y reservar en línea en breastscreen.qld.gov.au   
3. Llamar al teléfono 13 20 50 entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la 

tarde durante los días hábiles. 

También se pueden organizar reservas grupales.

Llame al 13 20 50 o visite breastscreen.qld.gov.au

La visita a BreastScreen  
Queensland Gold Coast Service

Acerca de BreastScreen Queensland

¿Quiénes pueden participar?

Solicitar cita.

BreastScreen Queensland (BSQ) ofrece exámenes de mamas y pruebas de 
seguimiento gratuitos a las mujeres que reúnen los requisitos necesarios. Un 
examen de mamas, o mamografía, es una radiografía mamaria especial que 
puede mostrar pequeños cambios en los senos, antes de que puedan sentirse o 
notarse. El examen de mamas salva vidas al detectar el cáncer de mama en una 
fase temprana, cuando es más fácil de tratar.

Se recomienda a las mujeres de entre 50 y 74 años que acudan cada dos años, ya 
que el examen de mamas es más eficaz en este grupo de edad. Las mujeres de 40 
años o más pueden asistir a este servicio gratuito si lo desean.

El BSQ es para las mujeres sin síntomas actuales de cáncer de mama; no se 
necesita la derivación de un médico. Las personas con cualquier cambio en los 
senos que sea motivo de preocupación deben hablar con su médico.

Menores 
de 40 años

50 años o 
mayores
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El día del examen:
• Lleve un conjunto de dos piezas, como una falda o un pantalón, con una blusa o una 

camisa.

• No utilice talco, lociones, perfumes ni desodorante, ya que pueden afectar el examen 
de mamas.

• Traiga el formulario de consentimiento completado - un miembro del personal le 
recibirá y revisará este formulario con usted.  

• Una radióloga le llevará a una sala privada. Le pedirá que se quite la prenda superior 
y el sostén y le informará sobre lo que sucederá a continuación.   

• Si en algún momento tiene cierta duda o pregunta, consulte con nuestro atento 
personal.

• Por lo general, se toman dos radiografías de cada seno, cada una de las cuales dura 
unos 15 segundos. Esto puede ser incómodo, ya que los senos deben ser presionados 
entre dos placas para que se tome una imagen clara.

• Si siente dolor, comuníquelo al personal, ya que se puede liberar la presión. Puede 
pedir que se interrumpa la exploración mamaria en cualquier momento.  

• Las imágenes serán revisadas para asegurarse de que son adecuadas y no están 
borrosas.    

• La visita completa al BSQ debería durar unos 30 minutos o menos.  

El examen de mamas

¿Qué sucede después?
• Al menos dos médicos especialmente entrenados examinarán sus radiografías en busca 

de cambios o signos de cáncer de mama.

• Si no hay problemas, debería recibir los resultados, en línea o por correo, en unos 10 
días hábiles. Si lo desea, también se le enviará a su médico una copia de los resultados.

• A la mayoría de las mujeres se les informará de que su examen de mama no ha 
mostrado signos de cáncer de mama y se les enviará un recordatorio cuando les toque 
el próximo examen.

• A algunas mujeres se les pedirá que vuelvan a hacerse más pruebas. Esto no significa 
que exista un cáncer de mama, pero a veces es necesario realizar exámenes adicionales 
para asegurarse.

• Si se necesitan más pruebas, una enfermera se pondrá en contacto con usted para 
organizar una cita. Estas pruebas serán gratuitas. La mayoría de las mujeres a las que 
se les pide que vuelvan para hacerse más exámenes no tienen cáncer de mama.

• Si se detecta un cáncer de mama, el personal le explicará los resultados de la prueba, 
los próximos pasos a seguir y le ayudará a organizar la atención futura a través de su 
médico.

“Podemos hacer mucho 
para tratar el cáncer de 
mama, especialmente 
cuando lo detectamos a 
tiempo.”
Dr. Su-Lin Leong, Especialista 
Cirujano de mama en el BSQ

Producido por el BreastScreen Queensland Gold Coast Service, enero 2020. Ilustraciones por Julie Haysom de Your Guide to Breast 
Health, publicada por el State of Queensland (Metro North Hospital and Health Service). Ilustraciones utilizadas bajo licencia Creative 
Commons Attribution 3.0 Australia. 
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