
Tu vida es un 
regalo y cuidar de tu 

salud es nuestro 
compromiso, por eso te 

damos a conocer información 
relevante para que puedas 

permanecer sana y detectes a 
tiempo cualquier signo de  

alarma de cáncer de seno 
o cérvix.Conoce algunas pautas 

de prevención temprana
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Cáncer  mamade

Signos y síntomas que las 
mujeres deben tener en cuenta

Factores que pueden aumentar el 
riesgo de tener cáncer de mama

Existen algunos síntomas que pueden 
indicar la presencia de este tipo de 
cáncer, por lo cual se recomienda 
consultar inmediatamente al médico:

Historia familiar de la enfermedad, 
es decir, la presencia del cáncer en 
personas con vínculo estrecho de 
consanguinidad (abuela materna, 
madre, hermanas o tías maternas).

El consumo de cigarrillo, ya que 
algunos de sus componentes 
producen alteraciones celulares.

El inicio temprano del ciclo 
menstrual (antes de los 11 años).

La menopausia tardía (después de 
los 55 años).

La ausencia de embarazos o el 
primer embarazo en una edad 
avanzada (30 años o más).

El consumo de bebidas alcohólicas.

La exposición a radiaciones.

La no lactancia.

Hinchazón o presencia 
de una masa en el 
seno.

Sensación de dolor o 
incomodidad en el 
seno.

Sangrado del pezón.
Inflamación de los 
ganglios de la axila, se 
p r e s e n t a 
generalmente en 
etapas tardías del 
cáncer.

El pezón puede tener 
apariencia de haber 
sido presionado hacia 
dentro (pezón 
retraído).

La piel puede 
presentar hendiduras 
o apariencia de piel 
de naranja.

Notar diferencias 
entre los senos 
(tamaño y posición).
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Guía de autocuidado 

El cáncer de 
mama es el más 
frecuente en las 
mujeres, su detección 
temprana mejora el 
pronóstico y ayuda a 
tomar medidas para 
la supervivencia de 
las mujeres.
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Con los brazos 
abajo, fíjate si 
alguna de tus 
mamas está 

deformada, si hay 
cambios en el 

color o si el pezón 
está desviado

 o hundido

Ahora observa los 
cambios con los 

brazos extendidos, 
hacia arriba.

De pie con una 
mano detrás de la 
cabeza, explora 

toda la mama con 
movimientos 

circulares, 
empezando por la 
axila hasta terminar 

el pezón

1

Coloca las manos en 
las caderas y 

presiona firmemente, 
inclínate un poco 
hacia adelante y 

busca alguno de los 
cambios 

mencionadosRealízate el autoexamen todos 
los meses, 8 días después de la 
menstruación o en una fecha 

definida cada mes

2

Efectúa todas las 
maniobras 

anteriores, pero 
ahora acostada y 

con una almohada 
bajo tu espalda

Termina tu 
exploración 

apretando el pezón 
y observa si hay 
salida de liquidio 

anormal

Presencia de una masa.
Cambios en el contorno o 
proporción de los senos.
Hoyuelos o hendiduras en la 
piel de alguno de los senos.

5
6

Presencia de sangre a través 
del pezón.
Tensión o picazón en alguno 
de los senos, aún después del 
ciclo menstrual.

Señales de alarma durante el autoexamen:

Cómo
realizarte
autoexamen



La detección 
temprana del 

cáncer de mama 
es posible lograrla 

a través del 
autoexamen de 

seno y la 
mamografía.

Autoexamen mensual
Cualquier edad

8 días después de la 
menstruación o a una 
fecha fija cada mes

A continuación, enumera las 
cosas que te motivan, te 
recargan  y te llenan de vida. Regalarte vida es:

 Detección
 temprana del 

cáncer de mama

Me motiva

Ir al salon de belleza

Realizarme la citologia una vez al ano

Dedicar tiempo para la salud de mis senos

Exploración clínica
anual

Mayores de 40

Mamografía
cada 2 años

Mayores de 50



Cáncer cérvixde

Todas las mujeres 
tienen riesgo de contraer 

cáncer de cuello uterino, sin 
embargo su aparición es más 

frecuente en aquellas mayores 
de 30 años. La causa principal 
del cáncer de cuello uterino es 
el virus del papiloma humano 
(VPH), un virus que se puede 

transmitir durante 
las relaciones 

sexuales. 

En etapas tempranas el 
cáncer de cuello uterino 
no suele presentar 
síntomas, mientras que en 
etapas avanzadas puede 
producir flujo o sangrado 
vaginal que no es normal, 
por ejemplo, sangrado 
después de tener 
relaciones sexuales.

Infección por el virus del 
papiloma humano (VPH).

Gran parte de las mujeres sexualmente 
activas podrían resultar infectadas por 
el VPH en algún momento de su vida, 

pero no necesariamente todas 
desarrollaran cáncer de cuello uterino.

Factores de riesgo
VPH

Tener una enfermedad que 
debilite el sistema inmunológico 
(como VIH).

VIH+
El uso de anticonceptivos orales 
por largo tiempo (cinco años o 
más).

Fumar

Haber tenido partos múltiples 
(dar a luz a tres o más bebes en 
un parto).



Cómo prevenir 
el cáncer de 
cuello uterino:

Realízate la citología vaginal

Vacunación contra el virus del 
papiloma humano (VPH).
Evitar el consumo de cigarrillo.
Usar preservativo durante 
todas sus relaciones sexuales.
Tener una pareja sexual 
estable.

No tener relaciones sexuales el día 
anterior a la cita

No hacer duchas vaginales el día de la 
cita

Si se encuentra en tratamiento con 
medicamentos vaginales, programar la 
cita 8 días después de terminado el 
tratamiento.

Asistir sin el periodo menstrual.

Todas las mujeres 
entre los 21 a los 69 
años deben realizarse 
la citología cada año.

La citología vaginal es 
la medida más 
efectiva para detectar 
o p o r t u n a m e n t e 
lesiones del cuello del 
útero. 

Recomendaciones para la
 toma de la citología vaginal



Dedica tiempo para ti, separa unas

 horas de tu agenda para realizarte 

las pruebas de detección temprana: 

autoexamen, mamografía y citología.

¡Tu vida necesita ese regalo!regalo!Lleva registro a las tomas 
de tu autoexamen, 

mamografía y citología

Resalta el día que te realizas el autoexamen:

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Escribe la fecha de cada citología ¡Regala vida 
a otra mujer!

Comparte esta 
información con las 
mujeres que quieras 

proteger.  




