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Basilea, «Tag» de «Monat» de 2014

En julio de 2014 comienza en Basilea el programa de diagnóstico precoz  
del cáncer de mama

Estimada Señora «Nachname»:

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. En Suiza se enferman alrededor de  
5.400 mujeres al año, ocho de cada diez tienen más de 50 años. La detección temprana de la enfermedad 
mejora las posibilidades de curación y permite un tratamiento menos agresivo. El diagnóstico precoz es 
pues de importancia primordial. En numerosos estudios internacionales se ha demostrado que la radiogra-
fía de mamas (mamografía) es el método más fiable para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.

En julio de este año se inicia en Basilea el programa para el diagnóstico precoz del cáncer de mama, cuya 
finalidad es detectar la enfermedad lo más pronto posible. En diez cantones suizos y en los países vecinos 
de Suiza ya se ha puesto en marcha este programa. En el marco de su programa de control de calidad,  
la Liga contra el cáncer de Basilea-Ciudad y Basilea-Campiña (Krebsliga beider Basel) ofrece a todas las  
mujeres de 50 a 69 años de edad la posibilidad de hacerse una mamografía de detección precoz cada  
dos años. La participación en el programa es naturalmente totalmente voluntaria.

Usted recibirá su invitación personal para la mamografía entre julio de 2014 y julio de 2016. Las invitaciones 
se enviarán de manera escalonada, es decir que cada mes mil mujeres de entre 50 y 69 años recibirán su 
invitación. No se sorprenda, por lo tanto, si alguna amiga, vecina o compañera de trabajo recibe la invita-
ción antes o después que usted.

Junto con la invitación le enviaremos una información detallada sobre el programa y su desarrollo.  
Puede consultar también esta información ya ahora en nuestra página de internet  
www.mammografiescreeningbasel.ch. Asimismo, puede obtener información telefónicamente llamando al 
061 319 91 70, de lunes a viernes de 9.00 a 12.00h. Hablamos alemán, inglés, francés, italiano, español y turco.

Atentamente

Prof. Dr. med. Athanassios Dellas
Director del Programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama de Basilea-Ciudad 
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