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Día Mundial Contra el Cáncer de Mama 

El cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en las mujeres 

mayores de 25 años en nuestro país. (1) A nivel mundial también se han incrementado los 

casos de cáncer de mama es por ello que la Organización Mundial de la Salud instituyo el 

día mundial del cáncer de mama, buscando contribuir a la detección precoz, el 

tratamiento oportuno y los cuidados paliativos.  

Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de mama tenemos al 

envejecimiento a mayor edad mayor riesgo, antecedente personal o familiar de cáncer de 

mama en madre, hijas o hermanas, vida menstrual mayor a 40 años (menarca antes de los 

12 años y menopausia después de los 52 años) la nuliparidad es decir el no haberse 

embarazado  nunca, el primer embarazo a término después de los 30 años, terapia 

hormonal en la perimenopausia, y en la postmenopausia por más de 5 años, alimentación 

rica en carbohidratos y baja en fibra, dieta rica en grasa tanto animal como ácidos grasos 

trans, obesidad principalmente en la menopausia, sedentarismo, consumo de alcohol 

mayor a 15 g al día, tabaquismo. (2) Si tiene uno de estos factores de riesgo se puede 

aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama.  

Prevención 

Debemos promover estilos de vida saludables tales como: (1) 

 Ingerir dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas de origen animal. 

 Práctica de ejercicio físico moderado, que se asocia con una disminución del riesgo 

de cáncer de mama en la población general. 

 Amamantar, por lo que debe incluirse entre las ventajas de la lactancia materna. 

 Mantener un adecuado índice de masa corporal porque cuando está elevado > 30, 

se asocia con un incremento significativo en el riesgo de cáncer de mama en 

posmenopáusicas. 
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Detección precoz 

Existen dos  métodos de detección precoz:  

a. El diagnóstico temprano o conocimiento de los primeros signos y síntomas en la 

población de mujeres facilitará el diagnóstico y el tratamiento temprano. 

b. Y la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una población 

aparentemente asintomática. Su objetivo es detectar a las personas que presenten 

anomalías indicativas de cáncer.  

Diagnóstico temprano 

El diagnóstico temprano sigue siendo una importante estrategia de detección precoz, 

particularmente en los países de ingresos bajos y medios, donde la enfermedad se 

diagnostica en fases avanzadas y los recursos son muy limitados. 

Autoexploración mamaria 

La autoexploración mamaria es una  práctica que empodera a las mujeres, que se 

responsabilizan así de su propia salud y son capaces de detectar lesiones pequeñas  si  se 

exploran mensualmente. En consecuencia, se recomienda la autoexploración para 

fomentar la toma de conciencia entre las mujeres en situación de riesgo. 

Se recomienda a partir de los 20 años; el objetivo es sensibilizar a la mujer sobre el cáncer 

de mama, lograr que tengan un mayor conocimiento de su propio cuerpo y que 

identifique cambios anormales para solicitar la atención médica apropiada. 

Acudir anualmente a partir de los 25 años para que el personal de salud capacitado te 

realice la exploración de mamas. 

Mastografía o mamografía 

Es un método de tamizaje que se ha revelado eficaz ya que puede reducir la mortalidad 

por cáncer de mama en un 20%-30% en las mujeres de más de 50 años en los países de 

ingresos altos (IARC, 2008).  
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Y la detección anual con mastografía a partir de los 40 años Y la detección anual con 

mastografía a partir de los 40 años. 

Recordamos a nuestras derechohabientes realizarse la autoexploración y acudir al  

módulo del SAISUV para recibir la atención médica necesaria y canalizar para la realización 

de los estudios que se requieran. 

Los cinco pasos de la autoexploración de mamas1 

Paso 1: Párate frente a un espejo con los hombros rectos y los brazos junto a la 
cadera y mírate las mamas. 
Esto es lo que debes encontrar: 

 Mamas de tamaño, forma y color normales. 

 Mamas bien formadas, que no presentan deformaciones ni 
inflamaciones visibles. 

Si notas alguna de las siguientes alteraciones, informa a tu médico: 

 Formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel. 

 Cambio de posición de un pezón o pezón invertido (está metido hacia 
adentro en lugar de sobresalir). 

 Enrojecimiento, dolor, sarpullido o inflamación. 

 

Paso 2: Ahora, levanta los brazos y fíjate si ves las mismas alteraciones. 

 

 

Paso 3: Cuando estés frente al espejo, fíjate si te sale líquido de uno o ambos 

pezones (puede ser transparente, lechoso o amarillento, o sangre). 

Paso 4: Luego, acuéstate y pálpate las mamas con las manos invertidas, es decir, 

la mama izquierda con la mano derecha y viceversa. Procura utilizar un tacto 

firme y pausado con las yemas de los dedos, manteniendo los dedos rectos y 

juntos. El movimiento debe ser circular, del tamaño de una moneda 

aproximadamente. 

Controla la mama completa de arriba a abajo y de lado a lado: desde la clavícula 

hasta la parte superior del abdomen, y desde la axila hasta el escote. 

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte de cubrir la mama entera. Puedes 

empezar con el pezón y avanzar en círculos cada vez mayores hasta llegar al 

borde exterior de la mama. También puedes mover los dedos verticalmente, 

hacia arriba y hacia abajo, como si estuvieras cortando el césped. Este 

movimiento ascendente y descendente suele ser el más utilizado por las mujeres. 

Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, tanto en la parte delantera como en 

la parte trasera: para palpar la piel y el tejido superficiales, ejerce una leve 

presión; para llegar al tejido ubicado en la parte media de las mamas, una presión 

moderada, y para el tejido profundo, una presión firme. Al llegar al tejido 

profundo, tienes que poder sentir la caja torácica. 

 

                                                           
1
 Cuadro tomado de: http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/autoexploracion/pasos_aem 

última consulta 05/10/2016 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/autoexploracion/pasos_aem
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Paso 5: finalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas 

mujeres dicen que la mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se 

encuentra mojada y resbaladiza, de modo que prefieren realizar este paso en la 

ducha. Controla la mama completa con los mismos movimientos que se describen 

en el paso 4. 
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