
Pasos para la detección temprana


¿Por qué es importante hacerse una autoexploración de las mamas? La detección precoz del 

cáncer de mama puede proporcionar la mayor posibilidad de éxito en el tratamiento. Los tres 

pasos siguientes te ayudarán a detectar precozmente el cáncer de mama. 

Examinar los senos cada mes en busca de anomalías es un gran primer paso para detectar el cáncer de mama, pero hablar con 
tu médico sobre las pruebas de detección periódicas (como las mamografías) es la mejor manera de evaluar la salud de tus 

senos. La información anterior se ha extraído del sitio web de la Fundación Nacional del Cáncer de Mama. Para obtener más 
información, visita su sitio web. 

Paso 1: Concienciación

Paso 2: Examen de la mujer sana

El primer paso, y el más importante, es saber qué hay que buscar. Los cambios a los que 

debes prestar atención son los siguientes:


- Un bulto o grosor en la zona del pecho/de la axila o cerca de ella


- Un cambio en el tamaño/forma del pecho


- Unas arrugas en la piel de la mama 


- El pezón se vuelve hacia dentro de la mama y/o secreción del pezón


- Descamación, enrojecimiento o inflamación de la mama, el pezón o la areola 


Se recomienda que la mujer se someta a un examen de bienestar cada año por parte de 

su ginecólogo o médico de familia. El médico puede realizar un breve examen de las 

mamas para detectar anomalías, además de los exámenes pélvicos y de papanicolau 

rutinarios. El examen de la mujer sana es una gran oportunidad para que una persona 

discuta cualquier pregunta o preocupación que pueda tener con respecto a sus senos con 

un proveedor de atención médica. 
Paso 3: Mamografía

Los signos del cáncer de mama no suelen aparecer en las primeras fases. Por eso es 

importante que las mujeres de 40 años o más se sometan a una mamografía anual. Una 

mamografía es una radiografía de la mama que puede ayudar a detectar tumores 

cancerosos y otras afecciones mamarias anormales. Las mamografías pueden detectar 

el cáncer y otros problemas antes de que un bulto sea lo suficientemente grande como 

para ser detectado al tacto. La detección del cáncer de mama en las primeras fases 

permite que el tratamiento sea más eficaz. 


