
 
La detección oportuna del cáncer 
mamario permite que la cirugía sea 
más conservadora y menos 
mutilante. La tecnología moderna 
permite descubrirlo mucho tiempo 
antes de que pueda presentar 
síntomas. 
 
  
En esta Unidad Médica 
Ginecobstetrica la enseñaremos 
como realizarse el autoexamen y 
aclararemos sus dudas relacionadas 
con las enfermedades que afectan 
los senos. 
  

 
 

? NOS INTERESAMOS POR 

USTED VALE LA PENA INVERTIR 
UNAS HORAS A CAMBIO DE 
MUCHOS AÑOS DE 
TRANQUILIDAD Y BUENA 
SALUD. 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

CANCER EN LOS 
SENOS 

 



 
¿QUÉ TAN FRECUENTE ES? 
 
El cáncer en los senos es la segunda 
causa de mortalidad en la mujer. 1 
de cada 3 presentan alguna 
variedad de tumor de mama pero 
sólo 1 de cada 11, es canceroso. Se 
calcula que en 1990 había 35,000 
mujeres en México con cáncer 
mamario. 

¿ES CURABLE EL CÁNCER 
DE SENOS?  
   
El éxito en la curación de las 
enfermedades mamarias, depende 
de que estas se descubran en una 
fase inicial o temprana, de manera 
que se puedan atacar 
definitivamente. 
 

¿CUÁLES SON LOS 
MÉTODOS DE DETECCIÓN 

TEMPRANA DEL CÁNCER DE 
MAMA?  
 
Un tumor puede desarrollarse 
durante mucho tiempo sin presentar 
sintomatología, las tumoraciones de 
medio centímetro no son 
detectables por examen médico 

pero son visibles a los rayos x 
(mastografía) o ultrasonido. La 
autoexploración es de utilidad 
cuando la tumoración es mayor de 2 
centímetros. La exploración por un 
médico puede detectar cuando sean 
mayores de 1 centímetro, por lo que 
se recomienda autoexamen mensual 
a partir de los 25 años, examen por 
ginecólogo o médico cada 3 años de 
los 25 a los 35 años y anual de los 
35 años en adelante. 
 

¿QUIÉNES SON LAS 
MUJERES CON MAYORES 
PROBABILIDADES DE 

PADECER CÁNCER DE 
MAMA? 
 
 las que tengan algún familiar que 

haya padecido cáncer. 
 
 las que tengan más de 30 años 

de edad. 
 
 las que no hayan tenido hijos. 
 
 las que tuvieron su primer 

embarazo después de los 30 
años. 

 
 las que tengan quistes o 

padezcan algún malestar 
constante en los senos. 

¿CUÁLES SON LOS 
PRINCIPALES ENEMIGOS 
DE LOS TUMORES Y 
CÁNCER DE LOS SENOS? 
 
 el excesivo pudor de algunas 

mujeres a que una persona 
extraña explore sus senos. 

 
 
 el temor de muchas mujeres a 

perder un seno, evitando 
autoexaminarse y realizarse 
estudios para así no descubrir 
alguna posible anomalía. 

 
 
 el desconocimiento en la gran 

mayoría de las mujeres de la 
existencia de tecnología capaz de 
detectar el cáncer de mama. 


