
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Octubre mes de 
Prevención del 

Cáncer de Mama 
“La detención temprana hace la diferencia, en tus manos esta hacerlo” 

Pasos a seguir para realizarse el autoexamen de mama 

La prevención del cáncer de Mama no solo consiste en realizarse el 

autoexamen y pruebas diagnósticas, mientras que algunos factores de 

riesgo para el desarrollo de un cáncer de Mama no pueden ser evitados 

como la edad y la carga genética, otros si pueden estar bajo el control 

de la mujer como el adoptar estilos de vida saludable e integral que 

incluya:  

✓ Alimentación balanceada 

✓ Práctica de ejercicio 

✓ Bajo o nulo consumo de alcohol y grasa, evitando 

especialmente el consumo de tabaco. 

✓ Mantener una actividad física regular. 
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¿Cuándo hacerse el autoexamen de mama? 

Signos y Síntomas de Cáncer de Mama 

El autoexamen de mama es recomendado 

a partir de los 20 años de edad. 

 

Debe efectuarse entre 7 y 10 días después 

de la menstruación, cuando las mamas 

están menos sensibles. Si ya paso la 

menopausia, se recomienda hacerlo el 

mismo día de cada mes. 

 

En caso de estar amamantando también 

debe hacerlo el mismo día de cada mes, 

después de amamantar. 

 

En la actualidad, un factor importante que 

ha demostrado resultados efectivos en la 

prevención del cáncer es realizarse el 

autoexamen de mama, consulta clínica y 

pruebas diagnósticas oportunas que 

permiten efectuarse un tratamiento 

adecuado en un estado precoz de la 

enfermedad 

 

✓ Presencia de rugosidad o pliegues en 

la piel de la mama. 

 

✓ Presencia de algún nódulo mamario 

(pelotita) 

 

✓ Salida de líquido del pezón, en 

periodo que no corresponda a la 

lactancia. 

 

✓ Dolor mamario persistente 

 

✓ Manchas o inflamación de la piel o el 

pezón. 

 

✓ Presencia de ulceraciones en la piel 

de la mama. 

 

✓ Si se observa piel de naranja en la 

mama o edema. 

 

 

19 de Octubre Día Mundial 

Contra el Cáncer de Mama 


