
¿Qué es el cáncer de 

mama? 
 

Es una enfermedad que 

puede provocar la muerte. 

No  presenta síntomas 

iniciales y de presentarse 

pueden ser como una 

“bolita” o dolor en las 

mamas. 

¿Cómo puedo detectar el 

cáncer de mama? 
 

La autoexploración está 

indicada para todas las 

mujeres mayores de 20 

años con periodicidad 

mensual. 

Autoexploración 
 

 Observe la condición de 

sus mamas (color, 

forma, tamaño) 

 Vigile si hay cambios que 

le llamen la atención. 

 Revise si hay algún 

“bulto. 

¿Qué es la mastografía? 
 

Es el estudio que con dosis 

bajas de rayos X, es capaz 

de detectar múltiples 

problemas, entre ellos 

tumores en etapas 

iniciales. 

¿En quién está indicada 

la mastografía? 

 

 Todas las mujeres de 

40 a 69 años. 
 

 La mastografía debe 

realizarse cada dos 

años. 

¿Porqué hacerse una 

mastografía? 

 El cáncer de mama es la 1ª 

causa de muerte por tumor. 

 Cada vez es más frecuente 

en la mujer mexicana. 

 A mayor edad mayor riesgo. 

 El estudio puede ayudar a 

encontrar un tumor 

antes de algún 

síntoma. 

Para mayores informes acuda a su unidad médica o centro de salud más cercano. 

25 Día naranja 

Octubre Mes contra el 

cáncer de mama 



Para mayores informes acuda a su unidad médica o centro de salud más cercano. 

Consideraciones sobre el cáncer de mama: 
 Para descubrirlo y atenderlo a tiempo es necesario acudir a revisión 

médica una vez al año. 
 Tener estilos de vida saludable (evita fumar o beber). 

 Es importante autoexplorarse y ante cualquier cambio acudir al 
médico. ¡Detectarlo a tiempo salva vidas! 

 Llevar una alimentación correcta y realizar ejercicio. 
 Acudir al centro de salud para que te efectúen una mastografía. 

 Si en tu entorno tienes antecedentes familiares que tuvieran cáncer 
de mama, tú estás en riesgo de padecer esta enfermedad. 


