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Conozca la realidad 
sobre el cáncer de seno.
•  Cuando el cáncer de seno se detecta temprano 

(dentro del seno), las oportunidades de sobrevivir 

son mucho mayores. 

•  El cáncer de seno es el cáncer más común entre 

las mujeres hispanas, y también la causa principal 

de muerte por cáncer.

•  Las mujeres hispanas tienen una probabilidad 

más alta de ser diagnosticadas con tumores más 

grandes que las mujeres blancas.

•  El cáncer de seno con frecuencia es detectado en 

etapas más avanzadas en mujeres hispanas que en 

mujeres de raza blanca en los Estados Unidos.

¿Corro el riesgo de  
tener cáncer de seno?
•  Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer 

de seno.

•  Los factores de riesgo más importantes del cáncer 

de seno son ser mujer y envejecer.

•  Muchas mujeres que han tenido cáncer de seno 

no tienen ningún factor adicional de riesgo.

•  Aunque el cáncer de seno es más común en 

mujeres mayores de 40 años, las mujeres más 

jóvenes también pueden desarrollar cáncer de seno.

•  Los hombres también pueden tener cáncer de 

seno pero es raro. Es aproximadamente 100 veces 

más común en mujeres.

Susan G. Komen for the Cure® 
recomienda lo siguiente:
9  Hable con su familia para conocer sus antecedentes 

familiares de salud.

9  Hable con su doctor sobre su riesgo personal de 
tener cáncer de seno.

9  Pregunte a su doctor cuáles exámenes de detección 
son los más indicados para usted, si usted corre un 
mayor riesgo.

9  Hágase una mamografía cada año a partir de los 
40 años de edad si usted corre un riesgo promedio.

9  Hágase el examen clínico de los senos al menos 
cada 3 años a partir de los 20 años de edad y  
anualmente a partir de los 40 años de edad. 

9  Conozca cómo se ven y se sienten sus senos, si nota 
cualquier cambio informe a su doctor de inmediato.

9  Lleve un estilo de vida saludable que pueda reducir 
su riesgo de tener cáncer de seno.



¿Qué puedo hacer para reducir mi riesgo de 
contraer cáncer de seno?

No sabemos exactamente qué es lo que causa el 
cáncer de seno. Sin embargo, usted puede hacer 
algunas cosas que podrían mejorar su salud en  
general y posiblemente reducir su riesgo de tener 
cáncer de seno.

• Mantenga un peso saludable. 

• Incorpore el ejercicio a su rutina.

• Limite el consumo de bebidas alcohólicas.

• Limite el uso de hormonas posmenopáusicas.

• Si puede, amamante a su bebé.

Hace algunos años mi mamá tuvo cáncer 
de seno. ¿Significa esto que yo también 
voy a tener cáncer de seno?

La mayoría de las mujeres que tienen cáncer de 
seno no tienen un historial de cáncer en la familia. 
El riesgo del cáncer de seno relacionado con 
antecedentes familiares se puede deber ya sea a 
factores compartidos sobre el estilo de vida o bien, 
a mutaciones genéticas. Sin embargo, sólo de 5 a 
10% de casos de cáncer de seno se deben a alguna 
mutación genética heredada. Si alguien en su 
familia ha tenido cáncer de seno o usted está 
preocupada sobre ese riesgo, hable con su doctor. 
Estudie sus opciones y pregunte cuándo tiene que 
empezar a hacerse la mamografía.

Si desea más información o si tiene otras preguntas sobre la salud de sus senos o el cáncer de seno, 

llame a la línea gratuita de Susan G. Komen for the Cure para el cuidado de los senos al  

1-877-465-6636 o visite el sitio: www.komen.org

Preguntas y respuestas 
sobre la salud de sus senos

Estoy tomando pastillas anticonceptivas. 
¿Es cierto que las pastillas para evitar el 
embarazo pueden aumentar la posibilidad 
de tener cáncer de seno?

Si usted está tomando pastillas anticonceptivas, su 
riesgo de tener cáncer de seno es un poco mayor.  
Al dejar de tomar las pastillas, su riesgo disminuye y 
después de 10 años su riesgo vuelve al nivel normal.

¿Aumenta el alcohol el riesgo de tener 
cáncer de seno?

Los estudios han demostrado que el tomar bebidas 
alcohólicas puede aumentar el riesgo de tener  
cáncer de seno. 

Mis senos se sienten con bultos y me duelen 
ciertos días del mes. ¿Aumenta esto mi 
riesgo de tener cáncer de seno?

El sentir bultos en los senos, con molestia o dolor,  
en ciertos días del mes se le llama cambios  
fribroquísticos del seno. Estos cambios son comunes, 
especialmente antes de tener su período, y no 
aumentan su riesgo de tener cáncer de seno. Conozca 
cómo se ven y se sienten sus senos. Aprenda lo que 
es normal para usted. Si nota cualquier cambio, 
consulte a su médico inmediatamente. 


