
Cuídate. 
Las jóvenes hablan sobre el cáncer de seno 



Tú eres una joven que 
se mantiene activa.

Tal vez haces estas actividades:

• Vas a la escuela. 

• Trabajas con gran empeño.

• Te diviertes con tus amigos.

• Piensas en tu futuro.

• Cuidas de tu familia.

La mayoría de las jóvenes no se preocupan mucho acerca del cáncer de seno.

Pero es un hecho que TODAS las mujeres corren el riesgo.

Lo que debes saber.

Te puede dar cáncer de seno aunque:

• Seas joven. 

• No bebas alcohol.

• No haya casos de cáncer en tu familia. 

Nadie conoce la causa del cáncer de seno ni cómo prevenirlo. Lo que sí sabemos es que si el cáncer de seno se 

detecta temprano, existen más opciones de tratamiento y mayores posibilidades de superarlo.

Me acababa de casar con el amor de mi vida.

Todo iba saliendo de acuerdo a lo planeado, hasta que noté un  

cambio en mi seno. Parecía una picadura de insecto, se veía hinchado  

y enrojecido. Resultó ser cáncer de seno.

SARA, 32 AÑOS



Estos son los puntos importantes.

• TODAS las mujeres corren el riesgo de tener cáncer de seno.

• Aunque es raro, las jóvenes pueden padecer de cáncer de seno aunque sólo tengan veintitantos años.

•  Este año en los Estados Unidos, más de 11,000 mujeres menores de 40 años de edad serán diagnosticadas 

con cáncer de seno. 

•  El cáncer de seno es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres menores de 40 años de edad.

Tenía 22 años.
Cursaba mi último año universitario cuando primero noté una masa en el 
seno. Mis amigas me dijeron que debía hacerme un examen, sólo para estar 
segura de lo que era. Ninguna de nosotras podía creerlo cuando en verdad 
resultó ser cáncer de seno. Nunca habíamos escuchado que esto le ocurriera 
a alguien de mi edad.   

GLORIA, 26 AÑOS 

Conoce lo que puedes hacer.



Lo que puedes hacer.

Conoce qué riesgo corres. 

9  Habla con tu familia para conocer los antecedentes familiares de salud.

9  Habla con tu proveedor de servicios de salud sobre tu riesgo personal 
de tener cáncer de seno. 

Sométete a exámenes de detección.

9  Si corres un mayor riesgo, habla con tu doctor sobre cuáles exámenes 
de detección son los más indicados para ti.

9  Habla sobre la posibilidad de comenzar a hacerte mamografías u 
otros exámenes de detección como estudios de resonancia magnética 
(MRI, por sus siglas en inglés) en los senos.

9  Hazte el examen clínico de los senos por lo menos cada 3 años 
comenzando a la edad de 20 años y una vez al año después de los 40.

9  Inscríbete en el sitio de Internet: www.komen.org/reminder para 
recibir un recordatorio.

Conoce la apariencia y forma normal de tus senos.

Conoce la apariencia y forma normal de tus senos. Si notas cualquier 
cambio, ve con tu proveedor de servicios médicos.

Habla con tu doctor sobre cambios en tus senos.



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

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

Cambio en el tamaño o 
la forma del seno

Hinchazón, calor,  
oscurecimiento o  
enrojecimiento del seno

Hundimiento del pezón  
o de otras partes

Secreción repentina del 
pezón

Hoyuelos o arrugas  
en la piel

Dolor reciente y persistente 
en alguna parte

Los cambios sobre los que debes informar a tu doctor incluyen:

Tenía 21 años.

No podía creerlo cuando se me diagnosticó cáncer de seno. Yo les diría a  

todas las jóvenes, “por favor, conozcan su cuerpo y si notan cualquier cambio 

informen a su doctor.”

ANA, 24 AÑOS 

¿Acerca de qué debo informarle a mi proveedor de  
servicios médicos?

Las señales del cáncer de seno no son iguales en todas las mujeres. Lo que buscas es 

notar algún CAMBIO en la manera en que se ven o se sienten tus senos normalmente.

Consulta a tu proveedor de atención médica si notas alguno de estos cambios del seno:

•  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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Estaba casada y tenía dos hijos. 

En verdad, no sé cómo sobreviví 

los tratamientos. Fue una prueba 

dura para todos nosotros. Pero 

todo lo que pasamos valió la 

pena porque estoy aquí para 

cuidar de mi familia. Estoy 

agradecida que mi cáncer de seno 

fue detectado tempranamente.  

ISABEL, 29 AÑOS 

¿Qué ocurre si noto un cambio?

CUALQUIER cambio en tus senos debe ser examinado por tu 

proveedor de servicios médicos. Si no tienes un proveedor de 

servicios médicos, llama a tu departamento de salud, a una clínica de 

planificación familiar, a un hospital local o al centro para la salud de 

los senos más cercano.

¡No permitas que el estar asustada te haga esperar! La mayoría de los 

cambios en el seno no son cáncer. Pero si tienes cáncer de seno, existen 

más opciones de tratamiento y mayores posibilidades de superarlo si se 

detecta temprano.

Aún si estás ocupada, tómate el tiempo para ir con un 

proveedor de servicios médicos. No lo pospongas.

Tenía 27 años 

cuando me  

enteré que tenía 

cáncer de seno.



Cuando consulté al doctor, él actuó como si la situación 

no tuviera importancia. Tres días después, consulté a 

una doctora. Ella tampoco pensó que se trataba de un 

problema. Lo que me dijo fue, “estás muy joven para 

tener cáncer de seno.” 

Sin embargo, no me podía explicar qué significaba esa 

masa. Después consulté a un tercer médico y pedí que se 

me hicieran las pruebas necesarias para confirmar el 

resultado. Fue entonces que detectaron el cáncer. 

Tuve suerte de haber detectado el cáncer tempranamente. 

Quizás ahora no estuviera aquí si hubiera regresado a 

casa y me hubiera olvidado del asunto.   

CARLA, 34 AÑOS 

Tenía 30 años de edad, 

era esposa y madre.

¿Qué debería hacer?

Quizás estés dudando qué hacer si tu proveedor de servicios médicos quiere que 

“vigiles” la masa o el cambio que has notado.

Quizá tu proveedor de servicios médicos te diga que esperes a ver qué sucede. Quizá él o ella piensen que la 

masa o el cambio desaparecerán o que “estás muy joven para tener cáncer de seno.”

No esperes.  

Pide a tu proveedor de servicios médicos que ordene hacer pruebas para descubrir si la masa o cambio en tus 

senos en verdad se trata de cáncer o no. También puedes obtener una segunda o hasta una tercera opinión. 

Llama a nuestra la línea de Susan G. Komen a 1-877-465-6636 para averiguar si hay servicios de cuidado de 

los senos en tu comunidad que te puedan ayudar a conseguir la atención que necesitas.



¡Cuida tu vida!

Tienes mucho por hacer en tu vida. Ayuda a proteger tu presente y tu futuro.

Lleva un estilo de vida saludable que pueda reducir tu riesgo de tener cáncer de seno.

9  Mantén un peso saludable

    •  Reduce el consumo de grasas “malas” (saturadas e hidrogenadas) y consume más grasas “buenas”  
(poliinsaturadas y mono saturadas, como el aceite de olivo o de Cajola).  

    •  Consume alimentos nutritivos tales como frutas, verduras y granos enteros.

9  Incorpora ejercicio a tu rutina

    • Realiza la actividad física que más disfrutas y que te ponga en movimiento.

9  Limita el consumo de bebidas alcohólicas

    •  Si bebes alcohol, la clave es la moderación – bebe menos de una bebida al día. Tomar el suficiente 
ácido fólico puede reducir el riesgo vinculado al consumo de alcohol. El ácido fólico se encuentra en las 
multivitaminas, naranjas, jugo de naranja, verduras verdes y cereales fortificados para el desayuno. 

9  Si puedes, amamanta a tu bebé

    •  La lactancia protege contra el cáncer de seno, especialmente a las jóvenes.



Lo esencial.

1. Conoce qué riesgo corres 

2. Hazte exámenes de detección

3.  Conoce la apariencia y forma normal de tus senos 

4.  Lleva un estilo de vida saludable

Para obtener más información sobre el cáncer de seno, visita el sitio de Internet: www.komen.org  

o bien, llama a la línea para el cuidado de los senos (Susan G. Komen‘s breast Care Helpline) al  

1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) de lunes a viernes de 9 a.m. a 10 p.m. hora del Este.

Susan G. Komen no brinda consejos médicos. El símbolo del listón  

corriendo (Running Ribbon) es una marca registrada de Susan G. Komen®.  
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