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El cáncer de seno es el más diagnosticado en 
las mujeres puertorriqueñas. Actualmente 
representa el 29.7% de todos los tipos de cáncer 
diagnosticados en Puerto Rico. Es la primera 
causa de muerte por cáncer en mujeres y 
representa el 18.9% por muertes de cáncer. 
Actualmente, aproximadamente 5 mujeres son 
diagnosticadas diariamente con cáncer de seno 
en la Isla. 

Las pruebas de detección temprana son la 
manera más efectiva para detectar cambios 
en los senos, antes de que aparezcan signos 
o síntomas de la enfermedad. Toda mujer 
debe conocer las pruebas disponibles para la 
detección temprana, de esta forma podrán 
tomar decisiones informadas y asertivas; 
conociendo los beneficios y riesgos de cada una. 
Las pruebas preventivas son:

Las pruebas son las siguientes:

Auto examen: Un autoexamen de mamas es 
un chequeo que la mujer se realiza en su casa 
para buscar cambios o problemas en el tejido 
mamario. Es recomendado realizarse 1 vez al 
mes. 
Examen clínico:  Realizado por un ginecologo. Es 
recomendado al menos cada 3 años a partir de 
los 20 años de edad y anualmente a partir de los 
40 años de edad.
Mamografía: Es una radiografía especial 
recomendada cada año a partir de los 40 años 
de edad.

Resonancia magnética: No es un reemplazo 
de la mamografía. Una resonancia magnética 
puede hacerse después de una mamografía 
para detectar el cáncer en mujeres que están en 
alto riesgo de cáncer o tienen tejido mamario 
denso. 

Si recibe un diagnostico positivo de cáncer:
• Infórmese tanto como pueda sobre su tipo de 

cáncer y tratamiento.
• Exprese sus sentimientos. 
• Cuide bien de sí mismo. 
• Haga ejercicio.
• Busque que los demás le ayuden.
• Trate de concentrarse en lo que puede 

controlar, no en lo que no se puede.

Pregunte a su doctor cuáles exámenes de 
detección son los más indicados para usted. Es 
importante que usted conozca cómo se ven y se 
sienten sus senos, si nota cambios informe a su 
ginecólogo.

Pruebas 
preventivas:  
Por tu salud cuidate
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