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El cáncer de mama suele ser silencioso, pero es posible reducir el riesgo de padecerlo, y
aquí te compartimos algunas medidas que puedes tomar en cuenta para ello.

Ve con un especialista si...

EJERCICIO
Haz alguna actividad física
de forma regular por lo menos
4 horas a la semana.

ALIMENTACIÓN

Aparece una masa palpable en tus
mamas o axila.

Cuida tu dieta diaria y procura
evitar el sobrepeso y la obesidad.

Presentas endurecimiento o
hinchazón en la mama.

TRATAMIENTOS

Evita tratamientos hormonales
sustitutivos por la menopausia.

LACTANCIA
Si eres madre alimenta a tus
pequeños con leche materna.

Se enrojece o se hunde
parte de tu piel en la mama.

Hay retracción del pezón presentas
eritema cescamación o ulceración
ESTUDIOS
Se recomienda que si tienes más de
35 años te realices la mastografía

ALCOHOL
No te excedas en el consumo de
bebidas alcohólicas, puede
aumentar el riesgo.

Tienes secreción anormal por el pezón.

Notas algún cambio en el tamaño o
la forma de las mamas.
CONSEJO GENÉTICO

AUSCULTACIÓN

Estudio del patrón genético para
conocer algunas alteraciones.
Primeramene se realiza una
historia familiar para conocer los
antecedentes.

la conocida palpación o
auscultación casera es una
buena medida de prevención.

Tienes dolor por más de un mes, en
la misma zona de la mama

