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A todas nos da miedo cuando 
nos hacemos la mastografía…
pero si sabes bien de qué se 
trata, estarás más tranquila.
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Cuando te hagas tu mastografía, 
recibirás los resultados antes de 
21 días después de hacerte el 

estudio.
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Si diste un correo electrónico o 
tu celular cuando te la hiciste, 

te los enviarán ahí. Si no, 
estarán con tu médico en tu 

Unidad de Medicina Familiar.
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Las mastografías son radiografías 
de los senos, así que las

interpreta un especialista que
se llama médico radiólogo.
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Se usa un sistema que se llama 
BIRADS. Y aunque el nombre es 
complicado, te voy a contar qué 

significa.
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BIRADS



Los resultados del BIRADS se 
dividen en números que van del 

cero al cinco.
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BIRADS 0 quiere decir que el 
estudio muestra algo raro pero 
que no está muy claro. En ese 
caso hay que hacer otros estu-
dios o un ultrasonido. Te darán 

una cita para ello.
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Muchas veces pasa, porque la 
mujer tiene los senos muy 

densos o no ha tenido aún su 
menopausia.
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Si tienes mastografías anteriores, 
es importante que las lleves, 
porque pueden ser de mucha 
ayuda para interpretar bien los 

resultados.
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Es un estudio normal.
Quiere decir que todo está OK

y la siguiente mastografía
debe ser dos años después. 
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BIRADS 1



Es cuando el estudio tiene 
resultados benignos.

O sea, que son imágenes no 
sospechosas y se explican por si 
otra persona ve el estudio, para 

que no se confunda. La siguiente 
mastografía será en dos años.
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BIRADS 2



Es cuando hay algún resultado 
anormal, pero casi con seguridad 

es benigno. En este caso lo 
evaluará un especialista y tal vez 
te tenga que ver cada seis meses 

por tu seguridad.
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BIRADS 3



Es cuando se encuentra algo 
sospechoso. Si es así, segura-

mente se tendrán que hacer más 
estudios y se tomará una biopsia  
para saber qué está pasando. Te 

darán una cita para ello.
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BIRADS 4



Si tienes un resultado anormal, 
no te asustes. Eso no quiere 
decir que tengas cáncer. De 

cada 10 resultados así, solo 2 
son cáncer.
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Es cuando hay mucha probabilidad 
de que se trate de cáncer. Entonces 

hay que analizar los tejidos para 
estar seguros. Si es así, te darán 

una cita para ello.
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BIRADS 5



Ningún estudio es perfecto. La 
mastografía a veces no detecta
el 28% de los casos. Por eso, te

tienes que explorar también solita.
Si tienes dudas de cómo hacerlo,

pregunta en tu clínica.
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Si entre mastografías detectas 
una bolita en tus senos o alguna 

señal que no sea normal, no 
pierdas tiempo y acude a tu 

doctor.
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Es importante que siempre 
conserves la calma mientras te dan 

el resultado final. 
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Si hace falta, pide apoyo al 
personal que da consejería 

emocional. Te vas a sentir mejor, 
ya verás.
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Y recuerda, la mastografía 
ayuda a cachar el cáncer en sus 
etapas inciales, cuando es más 

fácil vencerlo.
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Por eso, si tienes entre 40 y 69 
años, debes hacerte la

mastografía cada dos años. Eso 
puede significar la diferencia.
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