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El centro HRRMC para la salud de los 
senos ofrece tecnología de última gen-
eración para detectar y tratar el cáncer 
de seno, que incluye:

• Tomosíntesis digital de los senos 
 (mamografía tridimensional).

• Ultrasonido de los senos.

• Biopsia estereotáctica de los senos.

• Resonancia magnética de los senos.

Nuestro equipo médico multidiscipli-
nario está calificado para tratar a las 
pacientes con cáncer de seno. Los miem-
bros incluyen: 

•  Radiólogo
• Oncólogo
• Cirujano de los senos
• Cirujano plástico
• Patólogo
• Técnico de mamografías
• Enfermera navegadora
• Terapeuta físico

Usted califica para pruebas de detección 
gratuitas si:
• Es una mujer de 40 a 64 años de edad.

•  Es residente de Colorado y reside legalmente  
 en los Estados Unidos

• No se ha hecho una mamografía durante el  
 año pasado o un Papanicolaou en los últimos  
 tres años.

• Cumple con nuestras normas sobre ingresos.

•  No tiene seguro médico o no puede pagar su  
 deducible o copago.

Para obtener más información, llame a 
Brenda Gentile, trabajadora de salud de 
la comunidad de la fundación HRRMC 

al 719-207-2088, o envíe un correo 
electrónico a brenda.gentile@hrrmc.net.

Conéctese.
Hágase la prueba.

Siéntase bien.

Este proyecto es posible gracias a un generoso 
subsidio del programa Women’s Wellness 

Connection (Conexión de Salud de la Mujer).

Socios participantes

Pruebas de detección 

para la salud 

cervical y de los senos



¿Por qué son importantes las 
pruebas de detección de cáncer 
de seno y cervical? 
Cuando el cáncer está confinado al seno y se 
detecta a tiempo, el índice de supervivencia es 
del 98%.

• La mayoría de tipos de cáncer de seno no cau- 
 san ningún síntoma en las primeras etapas.  
 Sin las pruebas de detección, no hay forma de  
 saber si lo tiene.

•  Es muy importante hacerse la prueba de de- 
 tección cada año. Le ayudará a su proveedor  
 de atención médica a encontrar pequeños  
 cambios en los senos.

El índice de supervivencia para las mujeres con 
cáncer cervical que se detecta a tiempo es del 92%.

•  El Papanicolaou puede detectar células anor- 
 males años antes de que se forme el cáncer.
•  El cáncer cervical usualmente no presenta  
 síntomas.
•  Hacerse el Papanicolaou cada tres años puede  
 ayudarle a detectar e incluso prevenir el   
 cáncer cervical.

Para obtener más información o para ver si 
califica para las pruebas de detección, 

llame a Brenda Gentile al 719-207-2088.

Pruebas de detección en los senos
Un examen clínico de los senos es un examen físico que 
realiza un proveedor de atención médica. Su proveedor 
deberá palparle los senos y las axilas cuidadosamente 
para detectar algún cambio o anormalidad (como un 
bulto). El proveedor deberá hacerle una inspección 
visual de los senos mientras usted está sentada y deberá 
examinarlos físicamente mientras está acostada.

La mamografía es una herramienta de detección que 
utiliza rayos X para crear imágenes de los senos. Estas 
imágenes se usan para encontrar indicios tempranos de 
cáncer de seno como una masa densa o aglomeracio-
nes de calcio (microcalcificaciones).

La mamografía es la mejor herramienta de detección 
para el cáncer de seno que se utiliza en la actualidad. Pu-
ede encontrar el cáncer en las primeras etapas, cuando 
es pequeño (demasiado pequeño para poder sentirlo), y 
las probabilidades se supervivencia son las más altas.

¿Cuándo debe hacerse una prueba de 
detección de cáncer de seno?

Hay muchos factores de riesgo relacionados con el 
cáncer de seno. Los dos más comunes, ser mujer y el en-
vejecimiento, están más allá de su control. Pero algunas 
cosas, como hacer ejercicio, mantener un peso saludable 
y limitar su consumo de alcohol sí están bajo su control.

Las mujeres que tienen un riesgo promedio de contraer 
cáncer de seno deben hacerse un examen clínico de los 
senos cada año a partir de los 40 años. 

Se recomienda que las mujeres de riesgo promedio se 
hagan una mamografía cada año a partir de los 40 años.

Algunas mujeres podrían tener un mayor riesgo de 
cáncer de seno debido a la edad, la genética o factores 
clínicos. Por estas razones, es posible que se le reco-
miende que se haga pruebas de detección antes o con 
mayor frecuencia. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cuándo y con cuánta frecuencia debe 
hacerse la prueba de detección.

Pruebas de detección de 
cáncer cervical

El cáncer cervical es el cáncer ginecológico 
más fácil de prevenir con pruebas de detec-
ción regulares y seguimiento. Hay dos pruebas 
de detección que pueden ayudar a prevenir el 
cáncer cervical o a detectarlo a tiempo:

La prueba de Papanicolaou  es para detectar 
precursores del cáncer o cambios celulares en 
el cuello uterino que podrían convertirse en 
cáncer cervical si no se tratan de manera apro-
piada. Se recomienda para todas las mujeres 
de 21 a 65 años de edad.

La prueba de VPH es para detectar el virus 
que puede causar estos cambios celulares. 
Si tiene 30 años o más, podrá elegir que se 
le haga la prueba de VPH junto con la del 
Papanicolaou.


