
PREVENCIÓN 

CÁNCER DE MAMA



¿Qué es el cáncer de mama?

El cáncer es el resultado de mutaciones, o
cambios anómalos, en los genes que
regulan el crecimiento de las células y las

mantienen sanas. Los genes se
encuentran en el núcleo de las células, el
cual actúa como la "sala de control" de
cada célula. Normalmente, las células del
cuerpo se renuevan mediante un proceso

específico llamado crecimiento celular:
las células nuevas y sanas ocupan el lugar
de las células viejas que mueren. Pero
con el paso del tiempo, las mutaciones
pueden "activar" ciertos genes y
"desactivar" otros en una célula. La célula
modificada adquiere la capacidad de
dividirse sin ningún tipo de control u
orden, por lo que produce más células
iguales y genera un tumor.



Las estadísticas que 

señalan que 1 de cada 8 

mujeres desarrollan 

cáncer de mama invasivo

Estadísticas 



¿Qué es un factor de riesgo?

Es todo aquello que 

aumenta el riesgo de 

desarrollar cáncer de 

mama. Muchos de esos 

factores de riesgo 

escapan de tu control por 

ejemplo, la edad, 

antecedentes familiares y 

personales. No obstante, 

existen algunos que sí 

puedes controlar como el 

peso, actividad física y el 

consumo de alcohol. 



Para prevenir el cáncer de mama es 

recomendable: 

• Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que 

incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya

• Disminuir el consumo de azúcares y grasas

• Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente

• Mantener un peso adecuado

• Evitar el cigarro y el alcohol

• Realizar una auto-exploración mamaria mensual a partir 
de los 20 años, de preferencia al quinto día de la 

menstruación

• Solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso 

de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se 
tienen, se debe hacer cada dos años a partir de los 40, y 

cada año al llegar a los 50



Tratamientos y efectos secundarios 
Tratamientos del cáncer de mama:

• Cirugía

• Reconstrucción mamaria

• Quimioterapia

• Terapia de radiación

• Hormonoterapia

• Terapia dirigida



Cinco pasos de la autoexploración de 

mamas

Paso 1:
Párate frente a un espejo con los

hombros rectos y los brazos junto a la

cadera y mírate las mamas.

Esto es lo que debes encontrar:

mamas de tamaño, forma y color

normales

mamas bien formadas, que no presentan

deformaciones ni inflamaciones visibles

Si notas alguna de las siguientes

alteraciones, informa a tu médico:

formación de hoyuelos, arrugas o bultos

en la piel

cambio de posición de un pezón o pezón

invertido (está metido hacia adentro en

lugar de sobresalir)

enrojecimiento, dolor, sarpullido o

inflamación



Paso 2: 
Ahora, levanta los brazos y 

fíjate si ves las mismas 

alteraciones.



Paso 3:
Cuando estés frente al espejo, fíjate si te sale líquido de uno o ambos

pezones (puede ser transparente, lechoso o amarillento, o sangre).

Paso 4:
Luego, acuéstate y pálpate las mamas con las manos invertidas, es

decir, la mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Procura

utilizar un tacto firme y pausado con las yemas de los dedos,

manteniendo los dedos rectos y juntos. El movimiento debe ser circular,

del tamaño de una moneda aproximadamente.



Paso 5:
Finalmente, pálpate las mamas 

estando de pie o sentada. 

Muchas mujeres dicen que la 

mejor forma de palparse las 

mamas es cuando la piel se 

encuentra mojada y 

resbaladiza, de modo que 

prefieren realizar este paso en la 

ducha. 

Controla la mama completa 

con los mismos movimientos que 

se describen en el paso 4.


