
PROGRAMA PREVENTIVO

Cáncer
de Mama



El en cifrasCáncer deMama

138 Millones de 
casos nuevos 
en el mundo.

En Argentina se estima 
que se diagnostica 
alrededor de 18.000 
casos nuevos.

Es el tipo de Cáncer 
más común en las 
mujeres

1 de cada 8 mujeres
padecerá cáncer 
de mama.

El diagnóstico 
precoz es clave 
para vencer esta 
enfermedad.

Alerta a los cambios

HUECOS ENDURECIMIENTOASIMETRÍA FLUIDOS DESCONOCIDOS

VENAS CRECIENTESPROTUBERANCIAS HENDIDURAS BULTO INTERNO

HUNDIMIENTO DE LA PIELEROSIONES DE LA PIEL ENROJECIMIENTO Y ARDORPIEL ANARANJADA

Cómo reducir el riesgo de

Cáncer
deMama

AMAMANTA DURANTE 
1 Y MEDIO A 2 AÑOS.

REALIZA ACTIVIDAD
FÍSICA.

MANTÉN UN PESO 
IDEAL.

LLEVA UNA DIETA 
BALANCEADA.

MAMOGRAFÍA 
CADA 2 AÑOS.



Pasos para la detección 
oportuna del

1
Auto-examen

mensual.

2
Control anual

por tu 
ginecólogo.

3
Senografía o 
mamografía.

A partir de los 40 años, 
una cada año o cada 

dos años.

CáncerdeMama

Autoexamen de mamas

Tratamiento

USÁ LA YEMA 
DE TUS DEDOS

1 2 3 4 5 6OBSERVÁ OBSERVÁ OBSERVÁ PALPÁ PALPÁ PRESIONÁ

Presioná 
ligeramente 
y asegúrate no 
segregar algún 
líquido por los
pezones.

Párate frente a un 
espejo, con los 
brazos abajo, y 
observá si alguna 
de tus mamas está 
deformada, si hay 
cambio de color 
en el pezón, si 
está desviado o 
hundido.

Párate frente a un 
espejo. Repite con 
los brazos lenvanta-
dos. Observá tus 
senos y asegurá que 
no haya enrojeci-
miento, erupciones, 
fluidos u otra 
anormalidad.

Buscá lo mismo 
presionando tus 
manos sobre la 
cadera y tu cuerpo 
inclinado hacia 
adelante.

Palpá tus senos
de forma circular, 
abarcando desde 
el esternón hasta 
la axila.

Efectuá todos los 
movimientos an-
teriores pero ahora 
acostada y con una 
almohada bajo la 
espalda.

El cáncer de mama tiene tratamiento, y cada tratamiento difiere de acuerdo al tipo 
celular y a la etapa en la que se haya detectado. Se puede curar con cirugía, ra-
dioterapia, quimioterapia, bloqueo de hormonas femeninas y terapias biológicas. 
El tratamiento del cáncer tiene más probabilidades de curación total si se detecta 
antes de que se produzcan síntomas como retracción del pezón, secreciones anor-
males, cambios en la apariencia de la piel de la mama (tipo piel de naranja), bultos, 
sangrado del pezón.

El  control ginecológico anual que incluye el PAP, que es un estudio 

sencillo e indoloro para detectar lesiones del cuello del útero, es una 

buena oportunidad para consultar al médico y chequear integralmente 

la salud. El médico examinará las mamas y solicitará la mamografía y/o 

ecografía si corresponde.

Es una enfermedad que si se detecta 
a tiempo PUEDE CURARSE. 
Por esto su prevención es muy 
importante.  



es la clave contra el cáncer de mama
La Prevención

+55

+45
EDAD AVANZADA

MENOPAUSIA DESPUÉS 
DE LOS 55 AÑOS.

ANTECEDENTES 

FAMILIARES

MENSTRUACIÓN A 
EDAD TEMPRANA

TENER ANTECEDENTES 
DE CÁNCER.

PRIMER EMBARAZO 
DESPUÉS DE LOS 30.

ANTINCONCEPTIVOS 
ORALES POR MÁS 

DE 10 AÑOS.

SOBREPESO

BEBER ALCOHOL
Y FUMAR

Factores de riesgo

Atilra es la Asociación de Trabajadores de la Industria 

Lechera de la República Argentina y posee estas áreas:

www.atilra.org.ar
03493 423189 /424180 / 425880

San Juan 1150  S2322GJN

Sunchales, Santa Fe

.


