
● Edad
● Historial familiar con cáncer de seno (Madre,

hermana e hija)
● Menopausia tardía (después de los 55 años)
● Mujeres que nunca hayan tenido hijos o que hayan

tenido su primer hijo después de los 30 años
● Haber tenido biopsias previas
● Sobrepeso
● Alcohol

FACTORES DE RIESGO

EDUCACIÓN Y CERNIMIENTO

El cáncer del seno se caracteriza por un crecimiento 
anormal de células malignas en el seno. Es la primera 
causa de muerte en Puerto Rico, en mujeres entre 34 
a 54 años de edad. Aunque el cáncer del seno es una 
condición bien común en la mujer, uno de cada 100 
casos detectados ocurren en hombres. Hasta ahora 
el cáncer de seno es una condición que no se puede 
prevenir.

Existen una serie de factores que predisponen a las 
mujeres a desarrollar cáncer del seno:

DETECCIÓN TEMPRANA

La detección temprana garantiza el éxito del 
tratamiento, mejora la calidad de vida de la mujer y 
puede disminuir la mortalidad por cáncer en un 
18% Cuando hablamos de detección temprana del 
cáncer del seno, nos referimos a: examen clínico y 
mamografía.

EXAMEN CLÍNICO

El examen clínico es un examen de palpación que 
realiza tu médico primario, una enfermera o 
profesional de la salud. Éste debe realizarse, por lo 
menos, dos veces al año.

LA MAMOGRAFÍA

La mamografía es una radiografía (rayos x) de baja 
intensidad. Es una de las herramientas de detección 
temprana y más eficaz, para detectar el cáncer en 
los senos. La mamografía puede detectar un nódulo 
canceroso, dos años antes que usted o su médico lo 
puedan descubrir, a través del examen del palpación.

¿QUIÉN DEBE REALIZARSE UNA MAMOGRAFÍA? 

Los expertos en medicina y en salud recomiendan 
que toda mujer se haga una mamografía entre 35 a
39 años y anualmente luego de los 40 años.  

 

Mujeres con algún factor de riesgo, que a recomendación 
de su médico primario, le indique que debe realizarse 
una mamografia antes de los 50 años.

La detección temprana es su principal 
aliado para curar el cáncer de seno.
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