¿Debería hacerse el examen de detección
para el cáncer de seno (o cáncer de mama)?
¿Tiene de 50 a 74 años?

Sí
Debe hacerse
un mamograma
(mamografía)
al menos cada
2 años

No
Si tiene 49 años o menos y tiene los siguientes
factores de alto riesgo:

• Usted, un(a) padre/madre, hermano/a,
o hijo/a ha tenido cáncer de seno
O

• Usted, un(a) padre/madre, hermano/a, o hijo/a

Si tiene 75 años
o más, puede
ser que un
examen de
detección no sea
recomendado

tiene la mutación del gen BRCA1 o BRCA2
O

• Usted tuvo radiación en el pecho antes de los
30 años de edad

Un examen de detección puede ser
recomendado

Hable con su médico sobre su riesgo de cáncer de seno o si necesita hacerse exámenes de detección.

Factores de riesgo para el cáncer de seno

• Aumento en edad (la mayoría reciben el
diagnóstico después de los 50)

• Tener el primer ciclo menstrual antes de los 12 años
• Empezar la menopausia después de los 55 años
• Tener senos densos
• Historia de tomar dietilestilbestrol (DES)
• Tomar hormonas por más de 5 años durante
la menopausia

• Tomar píldoras anticonceptivas
• Nunca haber parido (o dado a luz)
• Tener el primer embarazo después de los 30 años,
o no haber amamantado

• Tener un nivel bajo de actividad física
• Tener sobrepeso, especialmente después de
la menopausia

• Tomar alcohol

Beneficios y riesgos del examen
del cáncer de seno
Beneficio
Es más fácil tratar el cáncer de seno
cuando se detecta temprano.
Riesgos
Exámenes podrían dar resultados
positivos falsos (cuando el examen
muestra que usted puede tener cáncer,
pero usted no tiene cáncer) que lleven a
exámenes más costosos e invasivos

•

• Exámenes podrían dar resultados

negativos falsos (cuando el examen no
captura algunos canceres) que causan
un retraso en encontrar y tratar el cáncer

• Descomodidad durante el examen
• Exposición a la radiación
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