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8
MANERAS
DE PREVENIR EL CÁNCER DE SENO

Cáncer de seno. Con tan solo leer estas palabras pudiera preocupar a cualquier mujer.
Esto es totalmente normal. Casi todos conocemos a alguien que ha sido afectado por
esta enfermedad.
Sin embargo, tenemos buenas noticias sobre el cáncer de seno. Los tratamientos mejoran
cada día y ahora sabemos más que nunca cómo prevenir la enfermedad. Estos simples
ocho pasos a seguir le ayudarán a mantener un bajo riesgo de contraer cáncer de seno.
No todo aplica a cada mujer, pero todos los pasos juntos pueden tener un gran impacto.

1
2
3

1. Mantenga un peso saludable
Mantener un peso saludable es una meta importante para
todos. El sobrepeso puede incrementar el riesgo a contraer
diferentes tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de seno,
especialmente después de la menopausia.

2. Ser fisicamente activo
El ejercicio es lo más eficaz que hay para mantener una buena
salud, y las mujeres que se mantienen activas por lo menos 30
minutos al día tienen un menor riesgo de contraer cáncer de seno.

3. El alcohol, con moderación
El alcohol puede ser saludable para el corazón con moderación,
pero también puede aumentar el riesgo de cáncer de seno
y otros cánceres, incluso cuando se bebe con moderación.
Entonces, ¿qué significa esto? Si toma moderadamente (hasta
un trago por día para las mujeres, dos tragos por día para los
hombres), es probable que no haya ninguna razón para que
detenerse. Sin embargo, si usted no toma, no sienta que debe
hacerlo. Los que beben mucho deben tratar de reducir o dejar
de tomar por completo.
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4. Amamantar si le es posible
La lactancia materna por un total de un año o más
(combinado entre todos sus hijos) disminuye el riesgo a
contraer cáncer de seno. Además de tener grandes beneficios
para el bebé.

5. E
 vite tomar píldoras
anticonceptivas,
especialmente después
de los 35 años o si fuma
Las píldoras anticonceptivas tienen riesgos y beneficios.
Mientras más joven sea la mujer, menor es el riesgo. Mientras
la mujer tome píldoras anticonceptivas, tiene un riesgo más
alto de contraer cáncer de seno. Vale señalar que este riesgo

desaparece rápidamente después de detener su consumo.
Los riesgos de ataque cerebral e infarto también incrementan
con la píldora, especialmente si la mujer fuma. Sin embargo,
su uso a largo plazo también puede disminuir el riesgo a
contraer cáncer de ovarios, colon y útero — sin mencionar
los embarazos no deseados — así que hay muchos puntos
a favor. Si usted está muy preocupada por el cáncer de
seno, evite tomar píldoras anticonceptivas, lo cual es una
opción para disminuir el riesgo a contraer la enfermedad.
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6. E
 vite las hormonas post
menopaúsicas
Las hormonas post menopaúsicas no deben ser tomadas a
largo-plazo para prevenir enfermedades crónicas, como la
osteoporosis o las enfermedades cardiovasculares. Varios
estudios han mostrado que las hormonas tienen efectos
variados en la salud. Estas aumentan el riesgo de algunas
enfermedades y disminuyen el riesgo de otras. Ambas, las
hormonas de estrógeno solas y las de estrógeno-progesterona
aumentan el riesgo de contraer cáncer de seno.
Si la mujer toma hormonas post menopaúsicas, debe de se
r por un periodo de tiempo corto. Su doctor es la mejor
persona para consultar sobre los riesgos y beneficios de las
hormonas post menopaúsicas.
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7. Informase sobre
su historial familiar
Las mujeres con un historial familiar de cáncer sustancial
pueden tomar decisiones especiales para protegerse. Es
muy importante que las mujeres se informen sobre su
historial familiar. Usted podría tener un alto riesgo de
contraer la enfermedad si su madre o hermana desarrollaron
cáncer de seno o de ovarios (especialmente si fué a una
edad temprana) o si tiene muchos familiares (incluyendo
hombres) que han desarrollado cáncer de seno, ovarios
o próstata. Un doctor o un orientador genético le puede
ayudar a entender su historial familiar de la enfermedad.
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8. T
 amoxifeno y Raloxifeno para mujeres de alto riesgo
Los medicamentos de prescripción tamoxifeno y raloxifeno pueden reducir considerablemente el riesgo
de contraer el cáncer de seno para aquellas mujeres que tienen alto índice de riesgo. Estos medicamentos
aprobados por el FDA para la prevención de cáncer de seno, son tan poderosos que pueden tener efectos
adversos, así que no son adecuados para todos. Si usted piensa que tiene un riesgo alto de contraer la
enfermedad, hable con su doctor para saber si el tamoxifeno o el raloxifeno son adecuados para usted.

Para mujeres
con riesgo alto

8 MANERAS DE PREVENIR
EL CÁNCER DE SENO (MAMA)

No olvide hacerse exámenes
A pesar de cierta controversia, estudios han mostrado
que los exámenes de detección del cáncer de seno con
mamografía salvan vidas. No ayudan a prevenir el cáncer,
pero pueden ayudar a detectar el cáncer temprano,
cuando es tratable. Para la mayoría de las mujeres, las
mamografías regulares pueden comenzar a los 40 años,
pero las recomendaciones específicas varían según la edad.
SI USTED TIENE ENTRE 40 Y 45 AÑOS:
Usted puede elegir para comenzar las mamografías anuales.
Es importante hablar con un médico acerca de los riesgos
y beneficios de las mamografías en estas edades.

SI USTED TIENE ENTRE 45 Y 54 AÑOS:
Las mamografías se recomiendan cada año.
SI USTED TIENE 55 O MAS AÑOS:
Las mamografías se recomiendan cada dos años.
Usted puede optar por seguir hacerlas cada año.
No se recomiendan los exámenes clínicos de mama
y autoexámenes. Pero usted debe estar familiarizado
con sus senos y decirle a un proveedor de atención
médica de inmediato si nota o siente cualquier cambio
en la apariencia de sus senos.

Habitos saludables para adolescentes, y adultos jóvenes (y padres)
para enfocarse:
• Comer muchas frutas, verduras y productos de grano entero

• Hacer actividad física

• Mantenerse en un peso saludable

• Evitar el tabaco y el alcohol

Otros factores de riesgo importantes para el cáncer de seno
Desafortunadamente, hay un número importante de factores de riesgo del cáncer de seno que las mujeres no pueden controlar.
El saber los riesgos que aplican a usted, podrá entender su riesgo y tomar las medidas necesarias para disminuirlo. Si usted siente
que tiene un riesgo alto, hable con un doctor o profesional de la salud. Lo siguientes son los hechos pueden aumentar su riesgo
de contraer el cáncer de seno:
• Edad avanzada, especialmente después de los 60 años de edad
• Sin hijos biologicós
• Historial familiar de cáncer de seno
• Estatura alta (5’8” [172cm] o más)
• Primer periodo menstrual (menarquia) antes de los 12 años
• La densidad de los senos
• Menopausia a los 55 años o después
• Historial de enfermedades de afecciones no cancerosas
de los senos (Por ejemplo hiperplasia atípica)
• Primer embarazo después de los 35 años

Sepa sobre su riesgo. Cambie su futuro
Visite yourdiseaserisk.wustl.edu* y obtenga una valoracion- de riesgos a contraer
cáncer de seno, además de consejos de prevención personalizados.
*Solamente en Ingles

