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¿CADA CUÁNTO HAY QUE
HACERSE UNA MAMOGRAFÍA?
18 a 39 años: Consultar al médico.
40 a 65 años: Visitar a un especialista + 1 mamografía anual.
+ de 65 años: Consultar al médico + 1 mamografía cada dos años.
En caso de existir antecedentes familiares (de primer grado), es
recomendable iniciar el control 10 años antes de la edad en la cual el
familiar desarrolló la enfermedad.
Estas recomendaciones pueden variar según indicaciones médicas.

LA PREVENCIÓN SALVA VIDAS:
7 de cada 10 muertes por cáncer de mama podrían evitarse.
Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de contraerlo:
•

Realizá las pruebas de detección del cáncer de mama regularmente.
Éstas aumentan las probabilidades de descubrir la enfermedad en una
etapa temprana.

•

Aprendé a observar los cambios en tus mamas. Aunque no reemplaza al
control médico, la autoexploración mamaria permite detectar cualquier
cambio en las mamas en una fase inicial.

•

Conocé los antecedentes de cáncer de mama en tu familia. Si tu madre,
hermana o hija tuvieron o tienen cáncer de mama, consultá con tu médico
cuál es tu propio riesgo y cómo reducirlo.

•

Controlá tu peso y hacé ejercicio. Se sabe que el exceso de peso y grasa
corporal durante las primeras tres décadas de la vida es un factor de
riesgo para desarrollar cáncer de mama después. Realizar un mínimo de
30 minutos diarios de actividad de intensidad moderada ayuda a prevenir
el cáncer de mama y otras patologías.

•

Limitá el consumo de alcohol y tabaco. Ambos constituyen factores de
riesgo importante para padecer diferentes tipos de cáncer, y el cáncer de
mama no queda exento.
Consultá a tu ginecólogo al menos una vez por año.
Recordá comentarle si alguno de tus familiares tiene o tuvo cáncer de mama.
La detección temprana de esta enfermedad ha permitido salvar muchas vidas.

