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Am I at Risk for Breast Cancer?

❑ I am a woman

❑ I am getting older

If you checked these boxes, you are at risk of getting  
breast cancer.

You may have heard about other risk factors, such as  
having someone in your family with breast cancer or  
having an inherited breast cancer gene mutation.

But the truth is: Most women with breast cancer don’t  
have these or other risk factors. Their only risks are being  
a woman and getting older. That’s why it’s important to  
learn what you can do.

What Can I Do?

1. Know your risk 

   ❑   Talk to both sides of your family about your family  
health history

   ❑   Talk to your doctor about your personal risk of  
breast cancer 

2. Get screened

   ❑   Talk with your doctor about which screening tests are 
right for you if you are at a higher risk

   ❑   Have a mammogram every year starting at age 40 if you 
are at average risk

   ❑   Have a clinical breast exam at least every 3 years  
starting at 20, and every year starting at 40

   ❑   Sign up for your screening reminder at  
komen.org/reminder 

3. Know what is normal for you

   ❑   Learn how your breasts normally look and feel

4.  Make healthy lifestyle choices

   ❑   Maintain a healthy weight
   ❑   Add exercise into your routine 
   ❑   Limit alcohol intake
   ❑   Limit menopausal hormone use
   ❑   Breastfeed, if you can1

“�No�one�in�my�family�has�had�breast�cancer,��

so�I�didn’t�think�I�had�to�worry�about�it.��

I�was�wrong.”

Fact One:

Breast cancer is the most common

cancer among Hispanic women.



1. Know Your Risk

❑  Talk to both sides of your family about your family  
health history

❑  Talk to your doctor about your personal risk of breast cancer

Risk factors do not cause breast cancer, but they increase  
the chances that you may get breast cancer. There are many 
risk factors linked to breast cancer. Some of these risk factors 
increase risk a lot. Others increase risk by only a small 
amount. Yet, we still don’t know what causes breast cancer 
to develop. It’s likely a combination of risk factors, many of 
which are still unknown. 

That is why it is so important that all women know their 
family medical history and understand their personal risk of 
breast cancer.
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“�I�talk�to�my�parents�about�what�health��

conditions�affect�our�family;�that�way�I��

can�take�steps�to�protect�my�health.”

Fact Two:

If you know your risk of  

breast cancer, you can do things  

that may reduce your risk. 

Fact Three:

You can have screening tests  

that find breast cancer early.

“�I�was�worried�that�a�mammogram�would�

hurt,�but�it�wasn’t�bad�at�all.�My�breast��

cancer�was�found�on�a�mammogram�when�

it�was�very�small.�I�know�how�important�

mammograms�are!”

2. Get Screened

❑ Talk with your doctor about which screening tests are right  
for you if you are at a higher risk

Mammogram
A mammogram is an X-ray of the breast. It is the best test we 
have today for finding breast cancer early. It can find breast 
cancer when it is very small and survival is highest. 

❑   Have a mammogram every year starting at age 40 if you 
are at average risk

Clinical Breast Exam
A clinical breast exam is done by your doctor or nurse in an 
office or clinic. He or she will look at and feel your breast 
and under your arms to look for breast cancer. Sometimes 
breast cancer can be felt, but not seen on a mammogram. 

❑   Have a clinical breast exam at least every 3 years starting 
at 20, and every year starting at 40
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4.  Make Healthy Lifestyle Choices

You can do things that are good for your health and might 
lower your risk of getting breast cancer.

❑  Maintain a healthy weight

❑  Add exercise into your routine

❑  Limit alcohol intake

❑  Limit menopausal hormone use

❑  Breastfeed, if you can

“�I�feel�good�about�myself�after�I�walk�for��

30�minutes�a�day.�Plus�I�know�exercise�may�

lower�my�risk�of�getting�breast�cancer.”

Fact Five:

It’s never too late to adopt  

healthy behaviors. 

3. Know What is Normal for You

❑  Learn how your breasts normally look and feel

The signs of breast cancer are not the same for all women.  

If you notice any of these breast changes, see your health  
care provider:

•   Lump, hard knot or thickening inside the breast or  
underarm area

•   Swelling, warmth, redness or darkening of the breast

•   Change in the size or shape of the breast

•   Dimpling or puckering of the skin

•   Itchy, scaly sore or rash on the nipple

•   Pulling in of your nipple or other parts of the breast

•   Nipple discharge that starts suddenly

•   New pain in one spot that does not go away

4 Fact Four:

Talk to your doctor about any changes  

you notice in your breasts.

“�I�was�worried�that�the�lump�I�found�was�

breast�cancer,�so�my�doctor�recommended�

I�get�a�mammogram.�I�am�so�relieved�now,�

because�it�turns�out�it�was�a�benign�cyst!”



Remember the Facts

1.  All women are at risk of getting breast cancer.

2.  If you know your risk of breast cancer, you can do things 
that may reduce your risk.

3.  You can have screening tests that can find breast cancer 
early. 

4.  Talk to your doctor about any changes you notice in  
your breasts.

5.  It’s never too late to adopt healthy behaviors.

For more information, call our breast care helpline at  

1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636) Monday through Friday  

9 AM to 10 PM ET or visit www.komen.org.

Susan G. Komen® does not provide medical advice.

Recuerde los puntos importantes

1.  Todas las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.

2.  Si usted conoce su riesgo de tener cáncer de seno,  
puede hacer cosas que pueden disminuir su riesgo.

3.  Usted puede hacerse exámenes que detecten el cáncer  
de seno temprano. 

4.  Hable con su doctor sobre cualquier cambio que note  
en sus senos. 

5.  Nunca es tarde para adoptar conductas saludables.

Para  obtener más información, llame a la línea  para el  

cuidado de los senos al 1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636)  

de lunes a viernes, de 9 AM a 10 PM, hora del este. O bien,  

visite el sitio: www.komen.org

Susan G. Komen
®
 no brinda consejos médicos.



5

4.  Lleve un estilo de vida saludable

Hay otras cosas que usted puede hacer para mantener su 
buena salud. Estas recomendaciones pueden disminuir  
el riesgo de tener cáncer de seno:

❑  Mantenga un peso saludable

❑  Incorpore ejercicio a su rutina

❑  Limite el consumo de bebidas alcohólicas

❑  Limite el uso de hormonas menopáusicas

❑  Si puede, amamante a su bebé

“�Me�siento�bien�conmigo�misma�después��

de�caminar�30�minutos�al�día.�Además,�sé��

que�el�ejerció�puede�disminuir�mi�riesgo��

de�tener�cáncer�de�seno.”

Punto Cinco

Nunca es tarde para adoptar 

conductas saludables.  

3.  Conozca la apariencia y forma normal de  
sus senos

❑  Conozca cómo se ven y se sienten sus senos normalmente. 

Las señales del cáncer de seno no son iguales en todas las 
mujeres.  

Si nota cualquiera de estos cambios en sus senos, vaya con su 
proveedor de atención médica de inmediato:

•   Una masa, bolita dura o la piel más gruesa dentro del seno 
o en el área bajo la axila

•   Hinchazón, calor, oscurecimiento o enrojecimiento del seno

•   Cambios en el tamaño o la forma del seno

•   Hoyuelos o arrugas en la piel 

•   Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en 
el pezón

•   Hundimiento del pezón o de otras partes del seno

•   Secreción repentina del pezón

•   Dolor reciente y persistente en alguna parte 
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Punto Cuatro

Hable con su doctor sobre cualquier  

cambio que note en sus senos. 

“�Me�preocupaba�que�la�masa�que�encontré��

fuera�cáncer�de�seno,�de�manera�que�mi�doctor�

recomendó�que�me�hiciera�una�mamografía.�

¡Ahora�siento�un�gran�alivio,�ya�que�resulta��

que�la�masa�era�un�quiste�benigno!”



1. Conozca qué riesgo corre 

❑  Hable con ambos lados de su familia (materna y paterna) 
para conocer los antecedentes familiares de salud.

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

Los factores de riesgo no causan el cáncer de seno, pero 
aumentan las probabilidades de que pueda tener cáncer de 
seno. Existen muchos factores de riesgo que están relacionados 
con el cáncer de seno. Algunos de estos factores de riesgo 
aumentan el riesgo en gran medida. Otros aumentan el riesgo 
sólo en  pequeña medida. Sin embargo, aún no sabemos qué 
causa el desarrollo del cáncer de seno. Es probable que se 
trate de una combinación de factores, muchos de los cuales 
aún son desconocidos. 

Es por ello que es tan importante que todas las mujeres 
conozcan sus antecedentes médicos familiares y que comprendan 
su riesgo personal de tener cáncer de seno.

3 2“�Yo�hablo�con�mis�padres�acerca�de�cuáles�

son�los�problemas�de�salud�que�afectan��

a�nuestra�familia,�de�ese�modo�puedo�

tomar�medidas�para�proteger�mi�salud.”

Punto Dos

Si usted conoce su riesgo de tener cáncer de seno, 

 puede hacer cosas que pueden disminuir su riesgo.  

Punto Tres

Usted puede hacerse exámenes que 

 detecten el cáncer de seno temprano.

“�Me�preocupaba�que�la�mamografía�fuera��

dolorosa,�pero�no�lo�fue.�El�cáncer�de�seno�que�

yo�tuve�fue�detectado�por�una�mamografía�

cuando�era�muy�pequeño.�¡Por�eso�sé�que��

la�mamografía�es�muy�importante!”

2. Hágase a exámenes de detección

❑  Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son 
los más indicados para usted, si usted corre un mayor riesgo.

La mamografía
La mamografía es una radiografía de los senos. Es el mejor 
examen que existe hoy para detectar el cáncer de seno  
temprano. La mamografía puede detectar el cáncer de seno 
cuando es muy pequeño y más fácil de tratar.  

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

El examen clínico de los senos
Su doctor o enfermera puede hacerle un examen clínico de  
los senos en el consultorio o la clínica. Él o ella observará y 
palpará sus senos. También palpará el área debajo de sus 
brazos en busca de cáncer de seno. Algunas veces el cáncer  
de seno puede sentirse y no verse en una mamografía. 

❑   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.



¿Corro el riesgo de tener cáncer de seno?

❑ Soy mujer

❑ Estoy envejeciendo

Si usted marcó estas casillas, corre el riesgo de tener cáncer  
de seno.

Usted puede haber oído hablar de otros factores de riesgo, 
tales como tener algún familiar que sufra de cáncer de seno  
o haber heredado un gen alterado relacionado con el cáncer 
de seno.

Pero la verdad es esta: La mayoría de las mujeres que sufren 
de cáncer de seno no tienen éstos ni otros factores de riesgo. 
Sus únicos riesgos son el hecho de ser mujeres y estar 
envejeciendo. Por eso es importante conocer lo que usted 
puede hacer al respecto.

1“�Nadie�en�mi�familia�ha�tenido�cáncer�

de�seno,�así�que�no�pensé�que�debía�

preocuparme�al�respecto.�Pero�me�

equivoqué”

Punto Uno

El cáncer de seno es el cáncer  

más común entre las mujeres hispanas.

¿Qué puedo hacer?

1. Conozca qué riesgo corre  
   ❑   Hable con ambos lados de su familia (materna y paterna) 

para conocer los antecedentes familiares de salud.

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

2. Hágase exámenes de detección
   ❑   Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección 

son los más indicados para usted, si usted corre un 
mayor riesgo.

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

   ❑   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.

   ❑   Inscríbase para recibir un recordatorio para hacerse su 
examen de detección en el sitio: komen.org/recordatorio. 

3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos  

   ❑   Conozca cómo se ven y se sienten sus senos normalmente.

4.  Lleve un estilo de vida saludable   

   ❑   Mantenga un peso saludable 
   ❑   Incorpore ejercicio a su rutina 
   ❑   Limite el consumo de bebidas alcohólicas
   ❑   Limite el uso de hormonas menopáusicas
   ❑ Si puede, amamante a su bebé



La Salud del Seno 
Conozca los puntos importantes

1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636)

www.komen.org
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