Cáncer de seno:

Conoce tu historia familiar
La mayoría de las mujeres tienen un riesgo promedio
de cáncer de seno.
Sin embargo, una historia familiar que incluya uno o más
de lo siguiente podría significar que tienes más probabilidades
de tener cáncer de seno.
•
•
•
•
•
•

Alguien con cáncer de seno antes de los 50 años de edad
Alguien con cáncer en ambos senos
Tú o alguien en tu familia con cáncer de seno y de los ovarios
Un hombre con cáncer de seno
Varios miembros de tu familia con cáncer de seno y/u ovarios
Ser de descendencia judía Ashkenazi

Consejería genética
Si alguno de estos te corresponde, posiblemente quieras visitar a un consejero
en genética. Ellos pueden revisar la historia médica de tu familia y ayudarte
a determinar tu riesgo. El consejero podría recomendar una prueba genética,
la cuál es una simple prueba de sangre.

Los siguientes factores
te ponen en mayor riesgo
de cáncer de seno:

Opciones para mujeres
con mayor riesgo a
cáncer de seno

• Síndrome hereditario o
factores de riesgo genético

Habla con tu doctor acerca
de lo siguiente:

• Enfermedades del seno
tales como condiciones
precancerosas
• Tratamiento de radiación
en el pecho entre los
10 y 30 años de edad

Cerca de
10% de los
cánceres
de seno son
hereditarios.

Pruebas de detección

Podrías necesitar empezar las pruebas
a una edad más temprana, obtener
pruebas adicionales como MRI de los
senos, o hacerte las pruebas más seguido.

Medicamentos preventivos

Los medicamentos como tamoxifeno
y raloxifeno reducen el riesgo de cáncer
de seno.

Cirugía preventiva

Mastectomía preventiva – extirpación
de uno o ambos senos – es una opción
para algunas mujeres de alto riesgo.

Nuestros especialistas en prevención de cáncer
son expertos en la reducción de los riesgos al
cáncer y la detección temprana.
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