
 
 

 
Cuestionario sobre Mamografías para Hombres 
 

Nombre: ____________________________________    Fecha de nacimiento: _____/_____/_____ Edad: ______ 
 

1. ¿Le han hecho una mamografía alguna vez?    No  Sí 
    En caso afirmativo, ¿dónde? _____________________________________ Fecha: ________________ 

2. Sírvase indicar los medicamentos que está tomando: 
Medicamentos:    ¿Para qué los está tomando?   ¿Desde cuándo? 
____________________________  _________________________________  ________________________ 

____________________________  _________________________________  ________________________ 

____________________________  _________________________________  ________________________ 

____________________________  _________________________________  ________________________ 

3. ¿Le han hecho cirugía del pecho alguna vez?   No  Sí   Pecho izq.      Pecho der. 
Fecha de la operación: _____________________   

4. Problemas del pecho: 
    a. Bulto o masa en el pecho   No  Sí   Pecho izq.  Pecho der. 

 ¿Cuándo se lo descubrieron?    __________________________ 

    b. Dolor en el pecho    No  Sí   Pecho izq.  Pecho der. 

¿Cuánto tiempo hace? ______________________________    

 c. ¿Otros problemas del pecho?     No  Sí 

Favor de explicar:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. ¿Le han diagnosticado alguna vez cualquier tipo de cáncer?   No  Sí 
    En caso afirmativo, sírvase describirlo:____________________________________________________ 
 

6. ¿Le han diagnosticado cáncer a algunos miembros de su familia?  No  Sí 
En caso afirmativo, sírvase indicar los familiares y sus edades cuando los diagnosticaron: 

___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Lamentamos cualquier molestia que pueda experimentar como resultado de comprimirle el pecho al hacerle la mamografía. La 
compresión mejora las imágenes obtenidas y reduce la cantidad de exposición a la radiación. Aunque una mamografía ayuda a 
detectar el cáncer de pecho, es importante que usted se haga auto exámenes regulares del pecho y que su doctor le haga exámenes 
físicos. Aproximadamente del 10% al 15% de los cánceres de pecho no son detectados por las mamografías.          

 
 

Firma del paciente         Fecha 
 
 

Firma del tecnólogo(a)        Fecha 
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