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Cáncer de Seno – La Detección Temprana Es La Clave 
Es importante hacerse un examen regularmente para la detección 
temprana de cáncer del seno y encontrarlo antes de que aparezcan los 
síntomas tales como sentir una masa.  La detección temprana significa 
encontrar y diagnosticar la enfermedad con anterioridad, antes de que 
los síntomas aparezcan.  El cáncer del seno es más fácil tratarlo 
satisfactoriamente cuando es detectado temprano, es pequeño, y no se 
ha metatizado. Obtener el tratamiento y detección temprana son 
importantes en prevenir la mortalidad. Los exámenes para detectar 
cáncer del seno incluyen: 
 
Mamografía: 
De acuerdo con la Sociedad American de Cáncer, 
hacerse mamografías regularmente pueden ayudar a 
encontrar cáncer de seno en su estado temprano, 
cuando el tratamiento es mas eficaz.  La mamografía 
puede detectar cambios de seno que pueden ser 
cancerosos antes de que se desarrollaron los síntomas. 
Décadas de estudios demuestran que mujeres quienes 
se hacen exámenes regulares de la mamografía tienen 
mayor probabilidad de encontrar cáncer de seno 
temprano, son menos probables de necesitar 
tratamientos agresivos como mastectomía y 
quimioterapia y es mas probable que se sanen.  Las 
mamografías no son perfectas ya que no detectan 
algunos cánceres.  Es importante que las mujeres 
quienes se hacen mamografías entienden las 
limitaciones y beneficios y deben saber que esperar. 
 
Ultrasonido de Seno: 
El ultrasonido de seno es utilizado para examinar tipos 
de cambios de seno como masas o cambios en 
mujeres con tejidos densos del seno.  También 
pueden ser utilizado para ver cambios identificados en 
una mamografía.  El ultrasonido generalmente puede 
diferenciar un quiste lleno de líquido, que 
generalmente no son cancerosos, y masas sólidas que 
pueden requerir exámenes adicionales para eliminar 
el cáncer.  El ultrasonido también puede usarse para 
ayudarle a guiar la aguja para biopsias, la cual es otro 
método de detección de cáncer de seno utilizado para 
recolectar los tejidos y examinar para cáncer.  Un 
ultrasonido de seno está ampliamente disponible, fácil 
de hacer, costo efectivo, y no exponen a la persona a 
radiación.   
 

Escaneos de IRM de Seno 
Mujeres quienes tiene un alto riesgo de cáncer de 
seno basado en ciertos factores deberán hacerse un 
IRM o mamografía cada año, típicamente se empieza a 
los 30 años. La Sociedad American de Cáncer 
considera a mujeres de alto riesgo de cáncer de seno 
quienes:  
 
• Tienen un riesgo de padecer cáncer de seno 

durante su vida de aproximadamente 20 a 25% o 
más, de acuerdo con los recursos de evaluación 
del riesgo que se basan principalmente en el 
historial familiar. 

• Tienen el gene de mutación BRCA1 o BRCA2, 
basado en resultados genéticos obtenidos 

• Tienen un pariente de primer grado (padres, 
hermano, hermana, o hijo) con una mutación 
genética BRCA1 o BRCA2, y quienes no se hayan 
sometido a pruebas genéticas.  

• Hayan recibido radioterapia del pecho entre la 
edad de 10 a 30 años   

• Tienen síndroma de Li-Fraumeni, síndroma de 
Cowden, síndroma de Bannayan-Riley, o quienes 
tienen un pariente de primer grado con uno de 
estos síntomas. 
 

La Sociedad American de Cáncer no recomienda 
realizar exámenes de IRM para mujeres cuyo riesgo de 
cáncer de seno es menor a 15%.  Adicionalmente 
recomiendan que si se realiza un IRM sea en conjunto 
con la mamografía, pero la mamografía de detección 
no deberá ser reemplazada. Aunque es más probable 
que el IRM detecte cáncer que una mamografía, aun 
podría no detectar algunos tipos de cáncer que la 
mamografía sí detectaría. 
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Exámenes Clínicos de Seno y Autoexámenes: 
Aunque las investigaciones no han demostrado ningún beneficio específico sobre los exámenes regulares de 
seno, ya sea por un profesional de salud (exámenes clínicos), o por uno mismo (auto examen), es importante 
que las mujeres se familiaricen como se ven y se sienten sus senos normalmente e informar a su proveedor de 
salud de cualquier cambio. 
 
Pruebas de Imágenes de Seno Más Nuevas y Experimentales: 
Según la Sociedad American de Cáncer, nuevos tipos de pruebas están desarrollándose para obtener imágenes 
de seno.  Algunas ya se están utilizando en ciertas situaciones, mientras otras todavía se siguen estudiando. Aun 
tomará tiempo para ver si alguna prueba es tan buena o mejor que las que se están utilizando actualmente. 
 
Un nuevo tipo de mamografía es tomosíntesis o mamografía tridimensional.  Para esta prueba, una máquina 
toma rayos X en baja dosis al moverse sobre el seno.  Una computadora luego junta las imágenes y crea una 
foto tridimensional. 
 
Las pruebas de imágenes ópticas pasan luz al seno y luego miden la luz que regresa o pasa a través del tejido.  
La técnica no usa radiación y no requiere el comprimir los senos.  Los estudios actuales están mirando combinar 
imagines ópticas con otras pruebas como la IRM, ultrasonido, o mamografía tridimensional para ayudar a 
detectar el cáncer de seno.   
 
Recuerde hablar con su proveedor de salud sobre sus riesgos para elegir y entender mejor los métodos de 
detección que sean mejor para usted.  La detección temprano es clave. 
 

Cáncer de Seno – Conozca los Riesgos 
Octubre es el mes de Concientización Nacional de Cáncer de 
Seno, una ocasión para ampliar el conocimiento sobre las 
enfermedades y motivar a las mujeres como tomar una actitud 
más proactiva acerca de la salud de senos.  Además del cáncer 
de la piel, el cáncer de seno es el cáncer más común entre las 
mujeres americanas.  Alrededor de 1 en 8 mujeres en los 
Estados Unidos desarrollaran cáncer de seno a lo largo de su 
vida. 
 
Comparta la información a continuación con un ser querido 
para recordarles de la importancia de mantener un estilo de 

vida saludable y cuáles son los factores de riesgo que deberían saber acerca del cáncer de seno. 
 
Reduciendo los Factores de Riesgo 
Un factor de riesgo es cualquier cosa que puede incrementar su riesgo de contraer una enfermedad, como 
el cáncer de seno.  Ciertos tipos de cáncer se han asociado con ciertos factores.  Por ejemplo, el fumar es un 
factor de riesgo para el cáncer de pulmón o boca, mientras que el exponerse a rayos de sol fuertes es un 
factor de riesgo para el cáncer de la piel.  Algunos factores de riesgo como la edad, historial familiar, no se 
pueden cambiar.  Otros son relacionados con preferencias personales que se pueden cambiar, tal como 
dieta, ejercicio, y uso de alcohol.  
 
A continuación, están algunos ejemplos de factores de riesgo que pueden ser cambiados.  Trabajar para 
mejorar estos riesgos relacionados con estilo de vida puede disminuir su riesgo de desarrollar cáncer de 
seno. 
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• Anticonceptivos: Algunos métodos anticonceptivos usan 
hormonas que pueden incrementar el riesgo de cáncer de 
seno.  Los estudios han encontrado que mujeres que usan 
anticonceptivos orales tienen un riesgo ligeramente mayor a 
desarrollar cáncer de seno que mujeres que nunca han usado. 
Con el tiempo, el riesgo aparece reducirse a normal después 
de parar de tomar la pastilla.  Cuando considere tomar pastillas 
anticonceptivas, asegúrese de hablar con su doctor acerca de 
cualquier otro factor de riesgo para el cáncer del seno. 
 

• Terapia Hormonal Después de la Menopausia:  Terapia hormonal (HT siglas en inglés) con estrógeno, 
generalmente combinada con progesterona, han sido usado por muchos años para ayudar a aliviar los 
síntomas de la menopausia y ayudar a evitar la osteoporosis.  El uso de terapia hormonal combinada después 
de la menopausia incrementa el riesgo de cáncer de seno. También puede incrementar la posibilidad de 
mortalidad con cáncer de seno.  El incremento de riesgo puede notarse dentro de tan solo 2 años de uso. 
Terapia hormonal combinada incrementa también la probabilidad de detectar el cáncer de seno en una 
etapa mas avanzada.  El mayor riesgo de la terapia combinada parece aplicarse solo a usuarios actuales y 
recientes.  Después de terminar el tratamiento, el riesgo de cáncer de seno de una mujer parece regresar a 
normal dentro de los 5 años. La decisión de usar HT deberá ser tomada por la mujer y su doctor después de 
considerar la posibilidad de riesgos y beneficios (incluyendo la severidad de sus síntomas hormonales), y 
considerando sus otros factores de riesgo de enfermedades cardiacas, cáncer de seno, y osteoporosis.   
 

• La Lactancia:  Algunos estudios sugieren que la lactancia puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de 
seno, especialmente en mujeres quienes dan de lactar de 1 ½ a 2 años.  Pero esto ha sido difícil estudiar, 
especialmente en países como los Estados Unidos, donde la lactancia por periodos largos no es común.  La 
explicación de este posible efecto puede ser que la lactancia materna reduce el número total de ciclos 
menstruales durante la vida de una mujer (lo mismo que comenzar los periodos menstruales a una edad más 
avanzada o pasar por una menopausia temprana). 
 

• Consumo de Alcohol: el consumo excesivo de alcohol se conoce que incrementa el riesgo de desarrollar 
varios tipos de cáncer, incluyendo cáncer de seno.  El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol consumido.  
En comparación a personas que no toman, mujeres que consumen 1 bebida alcohólica al día tienen un leve 
incremento de riesgo de desarrollar cáncer de seno mientras que quienes consumen de 2 a 3 bebidas al día 
tienen alrededor del 20% más de  riesgo.   
 

• Estar con Sobrepeso u Obeso: El estar con sobrepeso u obeso después de la menopausia puede incrementar 
el riesgo de cáncer de seno.  La conexión entre el peso y el riesgo de cáncer de seno es compleja.  Si usted 
esta en un peso saludable, fíjese la meta de mantener su peso.  Si usted esta con sobrepeso u obesa, hable 
con su doctor acerca de su peso adecuado.  ¡Su doctor o su Entrenador de Salud puede ayudarle a alcanzar 
sus objetivos de pérdida de peso!  
 

• Actividad Física: La evidencia está creciendo y apoyando el punto que el incrementar los ejercicios cada 
semana pueden ayudarle a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de seno, especialmente en mujeres que 
han pasado por la menopausia.  La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que los adultos hagan 
ejercicios durante 150 minutos de intensidad moderada cada semana.  Si usted no está haciendo ejercicios, 
asegúrese de hablar con su doctor para empezar un programa de ejercicio seguro. 

 
Algunas mujeres desarrollaran cáncer de seno sin tener ningún factor de riesgo y el tener un factor de riesgo no 
significa que va a contraer la enfermedad.  Si tiene preguntas o inquietudes, hable con su proveedor de salud 
acerca de maneras de disminuir sus riesgos y sobre cuáles son los exámenes apropiados para usted.   
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Pastel de Calabaza Sin Corteza 
 

Ingredientes: 
 

• 1 cucharadita de especie de Pumpkin Pie 
• 2 cucharaditas de Canela 
• ½ cucharadita de Sal 
• 2 cucharaditas de Levadora en Polvo 
• 1/3 taza de Harina Blanca de Trigo Integral 
• 1/3 taza de Azúcar Morena 
• 2 paquetes de Stevia 
• 1 tarro (15 oz) 100% puree de Calabaza (Pumpkin 

puree)  
• ¾ taza + 2 cucharadas de leche descremada 
• 2 cucharadas de Aceite Canola 
• 1 cucharada de linaza molida 
• 2 ½ cucharaditas de extracto Puro de Vainilla 
 
Preparación  

 

1. Precalentar el horno a 400°F. 
2. Rocié ligeramente un sartén redondo de 10 pulgadas con spray antiadherente. 
3. En un tazón grande, combine las especies de pumpkin pie, canela, sal, levadura en polvo, harina blanca 

de trio integral, azúcar morena y los paquetes de Stevia.  Revuelva bien. 
4. En un recipiente aparte, combine el pure de calabaza, leche descremada, aceite de canola, la linaza 

molida y el extracto de vainilla. Batir juntos. 
5. Verter los ingredientes húmedos con los ingredientes mojados y combinar. 
6. Colocar dentro de un molde redondo engrasado de 10 pulgadas y hornear por 35 minutos. 
7. Retirar del horno y dejar enfriar por completo.  Una vez enfriado, dejar la tarta en el refrigerador por lo 

menos 6 horas antes de servir.   
 

 
Consejo de Salud:  La Detección Temprano es la Clave 

 

Realice un autoexamen de seno cada mes. 
 

• Hable de cambios/anomalías de seno con su proveedor de salud 
• Hable con su doctor acerca de programar una mamografía anual 
• Reduzca sus factores de riesgos al llevar un estilo de vida saludable 
 
Tome Accion:  Corra la voz – hable con familiares y amistades 
acerca de los pasos para detectar el cáncer de seno temprano. 
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Ejercicio y Cáncer de Seno 
El ejercicio es una parte importante en el estilo de vida saludable ya que la actividad física regular tiene muchos 
beneficios para la salud.  Según Mayo Clinic, el ejercicio regular ayuda a prevenir y manejar muchos problemas e 
inquietudes de salud, incluyendo: 

• Accidente cerebrovasular 
• Síndrome metabólico 
• Presión sanguínea alta 
• Diabetes tipo 2 
• Depresión  
• Ansiedad 
• Artritis 
• Muchos tipos de cáncer  

El ejercicio ha sido científicamente vinculado con reducir el riesgo de desarrollar cáncer de seno. Un estudio científico 
realizado por Mindy Kurzer, PhD, profesora de medicina de University of Minnesota, et.al., determinó que el ejercicio 
significativamente reduce los riesgos de cáncer de seno debido a la reducción en la cantidad de ciertos subproductos de 
estrógeno que causan cáncer en el cuerpo.  Kurzer y sus colegas creen que el ejercicio puede alterar la actividad de las 
enzimas en su cuerpo, que a la vez cambian la manera en que las enzimas descomponen el estrógeno en subproductos 
peligrosos o benignos.  Dentro del grupo de mujeres que hicieron ejercicio, la proporción de estrógenos buenos y malos 
mejoraron aproximadamente 25%, dijo Kurzer. 
 
Las recomendaciones actuales para hacer ejercicio es alcanzar por lo menos 150 minutos de ejercicio a intensidad moderada cada 
semana.  Ejercicio moderado acelera su ritmo cardiaco hasta el punto de que todavía puede hablar, pero con poca dificultad.  Esta 
es la prueba de hablar.  Puede ser una caminata ligera, montar a bicicleta, o cualquier actividad que acelere su ritmo cardiaco. 

El ejercicio no solo puede ayudar a prevenir el cáncer de seno, sino que puede ser una parte importante de recuperación en caso 
de que se haya realizado algunas pruebas o cirugía de para cáncer de seno.  Por ejemplo” 

• Biopsia de seno 
• Biopsia de los ganglios linfáticos o extirpación  
• Lumpectomía  
• Mastectomía 
• Reconstrucción de seno 

 
De acuerdo con la Asociación Americano de Cáncer, cualquiera de estas cirugías pueden afectar la manera de mover su hombro o 
brazo, respirar profundamente o realizar sus actividades diarias, como vestirse, bañarse, y peinarse.  El dolor y la rigidez pueden 
causar debilidad y limitar el movimiento de su brazo y hombro.  El ejercicio ayuda a disminuir los efectos secundarios de su cirugía 
y ayudarle a volver a sus actividades habituales. 
Asegúrese de hablar con su doctor acerca de cuales ejercicios son apropiados para usted.  Recuerde comenzar cualquier 
programa de ejercicio lentamente e ir incrementando hasta alcanzar su meta.   Busque la asistencia de un profesional certificado 
en acondicionamiento en caso de necesitar ayuda con un programa de ejercicio apropiado para sus necesidades y metas.   
 
 

 

Cuando su vida pasa, nosotros estamos aquí ... Su EAP está aquí para ayudarle con su familia,  
el trabajo, la salud, los asuntos financieros y legales! EAP es gratuito y confidencial.  

Es muy fácil acceder a los servicios de EAP. 
 

1-800-343-3822 | TDD 1-800-448-1823 
www.AWPnow.com 

 
        Aquí para usted como la vida pasa ... 


