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DenseBreast-info.org
presenta herramientas en
español para pacientes
Sitio web educativo sobre senos densos desarrolla recursos
educativos en español para pacientes
DEER PARK, N.Y. – Abordando las necesidades educativas de una población desatendida y en crecimiento,
DenseBreast-info.org ahora ofrece dos herramientas claves en español para pacientes, Breast Cancer Risk
Checklist (Lista de riesgos de cáncer de mama) y un Patient Brochure (Folleto para el paciente). El sitio web
se dirige a las preguntas que las mujeres y sus proveedores de salud se hacen frecuentemente con respecto a
la densidad de las mamas y les ayuda a “Ser inteligentes cuando de densos se trata.”
“DenseBreast-info.org, lanzada en abril de 2015, se ha convertido en una valiosa herramienta educativa para
pacientes, proveedores de atención de salud, centros de imagenología y legisladores. Las personas que visitan
el sitio web provienen de cerca de 140 países y hemos recibido una multitud de solicitudes para que se traduzca
el contenido del mismo a otros idiomas,” nos dijo JoAnn Pushkin, directora ejecutiva de DenseBreast-info. “Para
poder ampliar el alcance de los productos educativos que ofrece el sitio web, nuestro primer paso ha sido
traducir material clave al español. Esperamos seguir recibiendo financiación a través de subvenciones y la
traducción al español de todo el sitio web en el 2017."
La Lista de riesgos de cáncer de mama está diseñada para que se pueda descargar de manera que los pacientes
puedan registrar sus propios factores de riesgo, incluyendo densidad de los senos. El Folleto para el paciente
ofrece Datos rápidos sobre la densidad mamaria y se dirige a preguntas sobre otras herramientas comunes de
examen que se pueden recomendar para los pacientes.
Hay leyes de aviso de densidad mamaria que han sido promulgadas en 27 estados abarcando al 68% de las
mujeres estadounidenses. Estas leyes requieren que se ofrezca a las mujeres algún nivel de información sobre la
densidad mamaria después de las mamografías, pero esos avisos pueden llevar a preguntas. Según la asesora
científica principal, la doctora Wendie Berg, MD, PhD, FACR, “el cuarenta por ciento de las mujeres en edad de
mamografías tienen senos densos. La densidad mamaria puede poner en juego la eficacia de las mamografías y
someterse a pruebas de diagnóstico, tales como ultrasonidos o resonancias magnéticas, además de la
mamografía, aumenta considerablemente la detección de cáncer en etapa inicial en senos densos. Además, la
densidad mamaria aumenta el riesgo de la enfermedad en las mujeres. Es importante que todas las mujeres
entiendan la información sobre los factores de riesgo y las pruebas de diagnóstico de cáncer en senos densos; la
disponibilidad en español de información para pacientes amplía el alcance de este recurso educativo.”
El sitio web de la organización sin fines de lucro fue desarrollado por Pushkin, Berg y Cindy Henke-Sarmento,
empresario de salud de la mujer / tecnólogo de mamografías. El material del sitio web es el resultado de una
extensa colaboración entre expertos de imágenes de senos y revisores médicos. Visite www.DenseBreastinfo.org.
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