
Prevención de
cáncer de
mama 

Esperanza y vida
tisch cancer institute
mount sinai¿Que es el cáncer de

Mama?

El cáncer de mama es un cáncer
que comienza en el seno cuando las
células comienzan a crecer sin
control. El cáncer de mama puede 
comenzar en uno o ambos senos y 
también se puede encontrar en los 
ganglios linfáticos de las axilas y los 
senos. Aunque es más común en 
mujeres, los hombres también 
pueden padecerlo.

Hay muchos tipos de cáncer de
mama. El tipo está determinado por
el tipo específico de células en el 
seno que se ven afectadas. Los 
cánceres de mama más comunes 
son el carcinoma ductal in situ 
(DCIS) y el carcinoma invasivo.

Contactenos

Para más información 
sobre pruebas    de 

detección:

Bronx: (718) 239-8359
bronxcancercare.org

Manhattan: (212) 824-7802

Para más información 
educativa:

Raquel Lewis
Administrative Director
BronxCare Mount Sinai 
Comprehensive Cancer Care 
1775 Grand Concourse 
Bronx, New York 10453
telefono: (718) 466-8107

Sabrina Oliveros
Clinical Research Coordinator     
Tisch Cancer Institute, Mount Sinai 
correo electronico:  
sabrina.oliveros@mssm.edu 
telefono: (212) 824-7801



Antecedentes familiares de cáncer

de mama

Mutación genética heredada

Alta densidad mamaria

Ser mayor de edad

Obesidad

Beber alcohol

Dieta no saludable

Falta de actividad física  

Estos son algunos de los factores que
pueden aumentar su riesgo de tener
cáncer de mama:

Senales y SintomasRiesgosExámenes de     
Detección

Se recomienda a las mujeres a 
partir de los 40 años y mayores 
hacerse una mamografía anual

Las mujeres mayores de 55 años 
tienen la opción de cambiarse a 
una mamografía cada dos años

Cuando se trata de cáncer de 
mama, la detección temprana es 
clave. El Estado de Nueva York cubre 
el costo de una mamografia anual 
aunque no tnega aseguransa. Las 
mamografías son rayos X de baja 
dosis del pecho que se utilizan para 
detectar el cáncer de mama antes 
de que los síntomas sean evidentes.


