
Tome Acción
Las mujeres mayores y el cáncer de seno 



¿Corro el riesgo de tener cáncer de seno?

Marque todas las casillas  
que correspondan:

o  Soy mujer.

o  Estoy envejeciendo.

Si usted marcó una de estas 
casillas, entonces corre el  
riesgo de tener cáncer de seno. 
El ser mujer es el factor de 
riesgo número uno para el cáncer de seno. Su riesgo de contraer 
cáncer de seno aumenta a medida que usted envejece.

¡Tome acción!
Usted es una persona importante para su familia y sus amigos. Cuando el 
cáncer de seno se detecta temprano, las probabilidades de sobrevivencia 
son mayores.  

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

los antecedentes familiares de salud.  
•   Es posible que usted corra un riesgo mayor si alguien de la familia 

(madre, hermana, hija) ha tenido cáncer de seno.

o   Hable con su doctor sobre su propio riesgo de tener cáncer de seno. 
•   Algunas mujeres tienen más probabilidades de tener cáncer de seno  

que otras.
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“ Cuando se me diagnosticó cáncer de seno, 
comprendí que era importante compartir esa 
información con mis hermanas y con otros 
familiares para que supieran cómo podría afectar  
el riesgo que ellos corren.”



El examen clínico de los senos

¿Qué es el examen clínico de los senos?

Es un examen de los senos realizado por un 
doctor o una enfermera. Él o ella examinará 
y palpará sus senos y sus axilas buscando 
cualquier cambio en ellos.

¿Cuándo necesito hacerme un examen 
de los senos?

Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse un examen de los senos 
cada año realizado por un doctor o una enfermera.

¿Y si mi doctor no me hace el examen de los senos?

¡Tome acción! Pídalo o bien, busque otro doctor o clínica que le dé este 
servicio.

¿Qué puedo hacer?

2. Hágase exámenes de detección. 
o   Hable con su doctor sobre cuáles exámenes de detección son los más 

indicados para usted si corre un mayor riesgo.

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

o   Hágase un examen clínico de los senos todos los años a partir de los 40 
años de edad.

o   Inscríbase para recibir un recordatorio para su examen de detección en el 
sitio de Internet: www.komen.org/recordatorio.

La mamografía

¿Qué es una mamografía?

Es una radiografía de los senos. Puede detectar 
cáncer de seno cuando es pequeño, antes de que 
pueda palparlo.

¿Cuándo necesito hacerme una mamografía?

Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse 
una mamografía cada año.

¿Qué pasa durante una mamografía?

Cada seno será puesto entre dos superficies planas que tiene el aparato y 
seguidamente se tomarán radiografías. Es posible que sienta un poco de presión, 
pero sólo dura unos cuantos segundos. Si siente dolor, dígaselo a la tecnóloga. 

¿Y si mi doctor no me recomienda una mamografía?
¡Tome acción! Pídale a su doctor que se le haga una mamografía o vaya a 
otro doctor o clínica.

¿Qué pasa si no puedo pagar la mamografía?

Si usted tiene seguro, la mayoría de los planes la cubren. Medicare también 
paga por las mamografías. Comuníquese a nuestra línea de ayuda para el 
cuidado de los senos al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN).
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“ Hacerse la mamografía es importante, pero  
también lo es el examen de los senos que hace  
el doctor. Yo marco mi calendario para que  
me hagan ambos.”



3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos. 
Las señales del cáncer de seno no son iguales en todas las mujeres. Usted 
debe conocer la apariencia y sensación de los senos. Si nota algún cambio en 
los senos — no lo ignore. Es posible que sea una condición benigna de los 
senos (no cancerosa) o bien, puede ser una señal de cáncer de seno.     

o   Si usted nota cualquier cambio en sus senos, consulte a su doctor. Vea en 
la siguiente página una lista de las señales de alerta que debería reportar 
a su doctor.

“ Creo que es importante para mí tomar acción y 
estar a cargo de mi salud. Si noto cualquier cambio 
en mis senos, me aseguraré de avisarle a mi doctor.”
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“ Para mayor tranquilidad, obtuve una segunda  
opinión de otro doctor.”

Los cambios en el seno sobre los que 
debe informar a su doctor incluyen:
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•  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

•  Cambio 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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“ Mi amiga y yo caminamos todos los días por 
30 minutos. Me hace sentir bien y me ayuda a 
controlar mi peso.”

4.  Lleve un estilo de vida saludable.
Hay otras cosas que usted puede hacer para mantener su buena salud.  
Es posible que estas recomendaciones también disminuyan su riesgo de 
tener cáncer de seno.  

o   Mantenga un peso saludable 
•  Subir de peso después de la menopausia aumenta las probabilidades de 

que una mujer contraiga cáncer de seno. Si ha subido de peso, bajar de 
peso puede reducir su riesgo.

o   Incorpore el ejercicio a su rutina  
•  Realice la actividad física que 

más disfrute y que la ponga en 
movimiento, como el caminar 
por 30 minutos diarios.

o   Limite el consumo de bebidas 
alcohólicas 
•  Si bebe alcohol, tome menos de 

una bebida alcohólica al día. 

o   Limite el uso de hormonas 
menopáusicas  
•  Hable con su doctor acerca 

de los riesgos y beneficios de 
tomar hormonas menopáusicas (estrógeno más progesterona).
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¡Tome acción!

Todas las mujeres corren el riesgo de tener  
cáncer de seno. A medida que envejece, la 
posibilidad de tener cáncer de seno aumenta.  
Su salud es importante para usted, para su 
familia y sus amigos. ¡Tome acción!

1.  Conozca qué riesgo corre. 

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

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

2. Hágase exámenes de detección.

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

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

 o  Hágase un examen clínico de los senos todos los años a partir de los  
40 años de edad.

 o  Inscríbase para recibir un recordatorio para su examen de detección en 
el sitio de Internet: www.komen.org/recordatorio.

3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos.

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

4. Lleve un estilo de vida saludable.

 o  Mantenga un peso saludable.

 o  Incorpore el ejercicio a su rutina.

 o  Limite el consumo de bebidas alcohólicas.

 o  Limite el uso de hormonas menopáusicas.
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Recursos
•  Susan G. Komen® promete salvar vidas y acabar con el cáncer de seno  

para siempre al empoderar a las personas, asegurar una atención de  
calidad para todos y potenciar a la ciencia para encontrar la cura.   

    1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) 
www.komen.org

•  Centers for Medicare and Medicaid — Centros a cargo de los programas 
Medicare y Medicaid.

    1-877-267-2323 
www.cms.gov
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La lista de recursos está disponible solamente como una sugerencia. Esta no es una lista completa 
de los materiales o de la información disponible sobre la salud de los senos o el cáncer de seno. 
Esta información no debe ser usada para autodiagnóstico o para reemplazar los servicios de un 
médico profesional. Komen no respalda, recomienda, representa o da garantía alguna relacionada 
con la precisión, actualización, calidad o infracción de cualquier material, producto o información 
proporcionada por las organizaciones incluidas en la lista de recursos. El símbolo del listón corriendo 
(Running Ribbon) es una marca registrada de Susan G. Komen.   
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¡Tome acción!
1.  Conozca qué riesgo corre. 

2. Hágase exámenes de detección.

3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos.

4. Lleve un estilo de vida saludable.


