
DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER DE MAMA 

 

El Cáncer de Mama es el más frecuente en las mujeres y la principal causa de muerte 

por Cáncer en ellas. 

Es una enfermedad CURABLE si se detecta de pequeño tamaño y no tiene extensión 

fuera de la mama. 

El Método Diagnóstico, por excelencia, para grandes grupos de población es la 

MAMOGRAFIA, técnica radiológica de baja radiación, que ofrece la posibilidad de 

identificar lesiones de pequeño tamaño en la mama. 

La EXPLORACION FISICA y la eventual PUNCION ASPIRATIVA complementan el 

Diagnóstico Precoz y según sus resultados se efectúa BIOPSIA o SEGUIMIENTO de la 

Patología Mamaria encontrada. 

La POBLACION que se beneficia de este Diagnóstico Precoz serán Mujeres 

ASINTOMATICAS mayores de 40 años. También serán objeto de estudio en nuestro 

Centro aquellas mujeres, de cualquier edad, que tengan o crean tener alguna 

alteración mamaria y que su médico lo estime oportuno. 

La visita, con la recepción y pruebas diagnosticas necesarias y el consiguiente informe, 

no suele exceder a 30 minutos. 

Los teléfonos para la petición de visitas son: 

 96 3423736                                                                              

    96 3410830 

 96 3416191    

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENCION Y DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER GENITAL FEMENINO 

 

El Cáncer de Útero  es el más frecuente en la mujer, a escala mundial, tras el Cáncer de 

Mama. 

Las mujeres con mayor riesgo de padecer Cáncer de Cuello de Útero son aquellas con 

edades comprendidas entre 20 y 40 años que tienen relaciones sexuales. La 

CITOLOGIA CERVICAL es la base del diagnostico precoz de esta patología. 

Las mujeres con riesgo de padecer Cáncer de Cuerpo Uterino (Matriz) son las Mayores 

de 50 años que presentan Sangrados después de 1 año de Menopausia. Estas 

pacientes deberán acudir a consulta independientemente de la fecha de la última 

revisión. El Diagnostico precoz de este tumor requiere otros estudios complementarios 

que se efectuaran en nuestro Hospital. 

Los teléfonos de petición de consulta son los mismos que para Diagnóstico de Cáncer 

de Mama:  

                                                       96 3423736 

                                                       96 3410830                                                                                                                               

                                                       96 3416191  

 

DETECCION PRECOZ DEL CANCER COLORECTAL 

 

El Cáncer Colo-Rectal aumenta su incidencia en los últimos años debido al cambio de 

los hábitos alimenticios.  

En nuestros Centros ofrecemos la realización del TEST DE SANGRE OCULTA EN HECES, 

prueba sencilla que se efectúa en casa y se nos remite por correo (entregamos el sobre 

con el Tes., dirección, sellos y remitente). Una vez recibido, el mismo día, procedemos 

al Análisis del mismo. 

La población tributaria de esta prueba  serian las personas mayores de 50 años 

asintomáticas. 

Personas con antecedentes familiares de Cáncer Colo-Rectal y otras patologías 

colonicas deben acceder a protocolos personalizados de diagnostico y seguimiento. 

Este estudio se ofrece a todas las personas que acuden  para los otros programas y son 

mayores de 50 años. 



DIAGNOSTICO PRECOZ DEL CANCER DE PRÓSTATA 

 

El CÁNCER DE PRÓSTATA es el tumor maligno más frecuente en el hombre. EN SUS 

ETAPAS INICIALES SE PUEDE CURAR, de ahí la importancia del DIAGNÓSTICO PRECOZ.  

La Fundación Instituto Valenciano de Oncología ofrece un servicio de prevención 

gratuito para todos aquellos colegiados que cumplan los siguientes requisitos: 

 

• Hombres en edades entre 50 y 75 años sin cumplir 

• Mayores de 40 años con antecedentes en línea paterna (abuelo, padre, tíos…) 

 

Será NECESARIO: 

1. Estar empadronado en la Comunitat Valenciana 

2. Estar en situación de alta en la Seguridad Social 

3. NO estar diagnosticado de cáncer de próstata 

 

La Revisión constará de los siguientes pasos: 

� Una exploración sencilla como es el TACTO RECTAL  

� Un ANÁLISIS de SANGRE convencional 

� Un ANÁLISIS de ORINA 

 

Todos aquellos colegiados interesados en realizar la DETECCIÓN PRÉCOZ de este tipo 

de CÁNCER pueden llamar por teléfono al nº 96-111 41 63 con un horario de lunes a 

jueves de 9:00h. a 12:30h. y los martes y jueves a las 15:00 h. 

 

 

 


