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Reunión informati-
va o declaración de 
renuncia



Estimada participante del programa 
de cribado:

Usted tiene derecho a participar en una reunión médica 
informativa previa a la mamografía.

Esta reunión puede proporcionarle la información 
necesaria sobre las ventajas y los inconvenientes de la 
detección precoz del cáncer de mama mediante cribado 
mamográfico (como complemento al folleto informativo 
sobre el cribado mamográfico). No obstante, no se realiza 
ninguna valoración de riesgos individual.

Si no desea participar en la reunión informativa, deberá 
renunciar a ésta expresamente. Dado el caso, no le 
supondrá ningún tipo de inconveniente con respecto a su 
seguro ni a la atención médica correspondiente en caso 
de enfermar de cáncer de mama.

 ¿No necesita participar en una reunión informati- 
	 va?	Entonces	solo	tiene	que	firmar	la	declaración		
 de renuncia a la reunión informativa y entregarla  
 cuando se registre.

 ¿Necesita más información sobre la reunión infor- 
 mativa? Hemos recopilado para usted las pregun- 
 tas y respuestas más importantes. En caso de  
 que quede alguna cuestión en el tintero, no dude   
 en ponerse en contacto con nosotros.

Su equipo del programa de cribado mamográfico

¿Sobre qué se hablará en la reunión 
informativa del programa de  
cribado mamográfíco?

La reunión informativa previa al examen médico le permi-
te recibir información adicional a la aportada en el folleto 
adjunto a la invitación. Durante este encuentro un/a 
doctor/a especialista le explicará el procedimiento de las 
pruebas para la detección precoz del cáncer de mama en 
el marco del programa de cribado mamográfico y los po-
sibles pros y contras. En la reunión tendrá la posibilidad 
de aclarar todas sus dudas sobre el cribado mamográfico 
con un/a doctor/a especialista en esta técnica.

Esta cita no sustituye en ningún caso la consulta perso-
nalizada con su ginecólogo/a habitual sobre la detección 
precoz del cáncer, en la que se tratarán factores de ries-
gos individuales para la aparición del cáncer de mama.

¿Existe algún tipo de inconveniente 
para mí si decido no acudir a la cita 
previa a la mamografía?

No. Si renuncia a acudir a la reunión informativa previa al 
cribado mamográfico, no le supondrá ningún inconveni-
ente con respecto a su seguro o su atención.

Si no desea participar en la reunión informativa, le 
rogamos que nos facilite la declaración de renuncia el 
día que acuda a la prueba.



Habrá recibido este documento adjunto a la citación para 
el cribado mamográfico. También tiene la opción de fir-
mar la declaración directamente en la unidad de cribado.

Su firma es imprescindible, puesto que los/as doctores/
as están obligados a ofrecerle la información pertinente y 
a documentar por escrito si ha participado en la reunión 
informativa o si, por el contrario, ha renunciado a ella.

¿Por qué no puede realizarse la 
reunión informativa justo antes del 
examen médico?

La reunión informativa debe llevarse a cabo con tiempo 
suficiente para que usted pueda pensar con tranquilidad 
si desea someterse a la prueba para la detección tem-
prana del cáncer de mama. Por esta razón la reunión 
informativa no suele tener lugar justo antes del examen. 
Puesto que las radiografías son realizadas por radiólogos 
especializados, normalmente no hay ningún/a doctor/a 
presente.

¿No puedo tener la reunión infor-
mativa con mi médico de cabecera/
ginecólogo/radiólogo?

En principio solo pueden informar al respecto los/as doc-
tores/as que ya están familiarizados con el procedimiento 
de la prueba. Del mismo modo, por ejemplo, únicamente 
recibe la información correspondiente a la anestesia de 
un/a anestesista.

Así, solo los/as doctores/as especializados en el procedi-
miento por cribado están en disposición de informar sobre 
las ventajas e inconvenientes del programa de cribado 
mamográfico.

¿Cuánto tiempo dura la reunión in-
formativa?

La duración de este tipo de reuniones puede variar mucho. 
Esto depende también de la cantidad de preguntas que 
tenga sobre el programa de cribado mamográfico y sobre 
la detección precoz del cáncer de mama. Por lo general no 
suele durar más que la propia prueba.

¿Por qué puede que la reunión infor-
mativa se realice en un lugar distinto 
al de la propia mamografía?

La realización de las pruebas de mamografía por parte de 
los radiólogos y la redacción de informes sobre las prue-
bas por parte de los/as doctores/as pueden tener lugar en 
sitios diferentes. Esto afecta también a las reuniones infor-
mativas previas a la prueba, que únicamente son realizadas 
por doctores/as expertos/as en cribado.
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¿La declaración de renuncia a la 
reunión informativa solo es válida 
para esta vez o también sirve para 
todas las demás pruebas de cribado 
mamográfico?

La declaración de renuncia solo es válida para la siguiente 
mamografía prevista. 
 

Antes de cada prueba de cribado usted tiene derecho a 
una reunión informativa personal. Por tanto, siempre que 
desee renunciar a dicha reunión, deberá volver a firmar la 
declaración antes de cada citación bienal para el programa 
de cribado mamográfico.

¿Qué ocurre si no firmo la declarción 
de renuncia?

Los/as doctores/as están obligados/as a respetar las dispo-
siciones de la Ley de Derechos del Paciente. Entre estas se 
encuentra la obligación de certificar que una paciente que 
no haya participado en la reunión informativa ha renuncia-
do expresamente a esta opción previa a la prueba. 
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Por tanto, si no desea participar en la reunión infor-
mativa, pero no firma la declaración de renuncia, no 
será posible realizar el examen médico.

¿Por qué debo firmar la declaración-
de renuncia?

Antes de cualquier tratamiento médico, usted tiene de-
recho a participar en una reunión informativa personal 
con el/la doctor/a que lleve su caso. 

Aunque, si así lo desea, puede renunciar a la reunión 
informativa previa a la prueba médica.

En este caso, los/as doctores/as están obligados a do-
cumentar por escrito su decisión. Por esta razón debe 
firmar la declaración de renuncia a la reunión informativa. 
No se olvide de llevar la declaración adjunta cuando acu-
da a la cita para la prueba.

¿Quiero participar en una reunión 
informativa. ¿Dónde puedo concert-
ar la cita?

Puede solicitar una cita para la reunión informativa antes 
de la mamografía a través de la oficina central que le 
corresponda. Encontrará el contacto en la invitación al 
programa de cribado mamográfico, o también puede 
solicitarlo al registrarse. 

En Internet puede encontrar los datos de contacto de su  
oficina central a través de la búsqueda por código postal 
en www.mammo-programm.de/termin.
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¿Tiene alguna pregunta sobre el  
programa de cribado mamográfíco?

Nosotros tenemos las respuestas.

Le presentamos la nueva página web de preguntas 
frecuentes sobre el cribado mamográfíco:

fragen.mammo-programm.de
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