
MAMOGRAFÍA 
Programa de Detecció Precoç

de Càncer de Mama a les Illes Balears

Us han fet una mamografia 
perquè participau en 
el Programa de Detecció 
Precoç.

El motiu d’aquesta prova és la
prevenció del càncer de mama.

Rebreu els resultats de les proves de diferents maneres:

Si no s’observa cap imatge sospitosa. Rebreu un informe per correu postal en un 
termini d’un mes aproximadament i d’aquí a dos anys us tornaran citar. Si no rebeu 
l’informe, podeu telefonar al 900 102 560.

Pot ser que la prova no sigui concloent a causa de les característiques radiològiques 
de la mama (densitat, patró mamari…) i que el radiòleg vulgui sol·licitar més proves 
per completar l’estudi, habitualment, una ecografia o una biòpsia. En aquest cas, 
rebreu una telefonada del Servei de Radiologia de Son Espases per donar-vos una cita. 
El resultat d’aquestes proves us el donarà el ginecòleg de Son Espases que valori el 
vostre cas.

Si s’observa alguna imatge anòmala o sospitosa, us informarà dels resultats el metge que hagi 
fet la prova o el ginecòleg que valori el vostre cas.
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MAMOGRAFÍA 
Programa de Detección Precoz

de Cáncer de Mama en las Illes Balears

Le han realizado una 
mamografía porqué 
participa en el Programa 
de Detecció Precoç.

El motivo de esta prueba es la 
prevención del cáncer de mama.

Recibirá los resultados de las pruebas de diferentes maneras:

Si no se observa ninguna imagen sospechosa. Recibirá un informe por correo 
postal en el plazo de un mes aproximadamente y en dos años la volverán a citar. Si 
no recibe el informe, puede llamar al 900 102 560.

Puede ser que la prueba no sea concluyente debido a las características radiológicas 
de la mama (densidad, patrón mamario…) y que su radiólogo quiera solicitar más 
pruebas para completar el estudio, habitualmente, una ecografía o una biopsia. En tal 
caso, recibirá una llamada del Servicio de Radiología de Son Espases para darle una 
cita. El resultado de estas pruebas se lo dará el ginecólogo de Son Espases que valore 
su caso.

Si se observa alguna imagen anómala o sospechosa, le informará de los resultados el médico 
que le haya realizado la prueba o el ginecólogo que valore su caso.
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