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Síguenos en  

FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN CAMBIAR 

Poca actividad física. Las mujeres que no se mantie-

nen físicamente activas tienen un mayor riesgo de 

tener cáncer de mama. 

 

Sobrepeso o ser obesa después de la menopau-

sia. Las mujeres mayores que tienen sobrepeso o que 

son obesas tienen mayor riesgo de tener cáncer de 

mama que las que tienen un peso normal. 

 

Tomar hormonas. Algunas formas de terapia de 

remplazo hormonal (aquellas que incluyen tanto 

estrógeno como progesterona) que se toman durante 

la menopausia pueden aumentar el riesgo de cáncer 

de mama si se toman por más de cinco años.  

 

Historial reproductivo. Quedar embarazada por 

primera vez después de los 30 años de edad, no 

amamantando y nunca tener un embarazo que llegue 

a término puede aumentar el riesgo de cáncer de 

mama. 

 

Tomar alcohol. Algunos estudios muestran que el 

riesgo de la mujer de tener cáncer de mama aumen-

ta cuanto mayor sea la cantidad de alcohol que to-

me. 

 

Las investigaciones sugieren que otros factores, tales 

como el tabaquismo, la exposición a sustancias químicas 

que pueden causar cáncer y cambios en otras hormonas 

debido al trabajar en el turno de la noche, también 

pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama. 
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El cáncer de mama es una enfermedad en la que las 

células cancerosas se multiplican en el tejido mamario. 

El cáncer se produce cuando las células del cuerpo se 

dividen sin control. Si las células siguen dividiéndose en 

forma descontrolada, se forma una masa de tejido 

llamada tumor. El término cáncer hace referencia a los 

tumores malignos. Éstos pueden invadir tejidos cerca-

nos y propagarse a otras partes del cuerpo. Aunque 

la mayoría de las personas piensa que el cáncer de 

mama sólo afecta a las mujeres, también los hombres 

pueden contraerlo. El cáncer de mama en los hombres 

puede ser más agresivo. *1 

Hacerse mayor. El riesgo de cáncer de mama aumenta 

con la edad; la mayoría de los cánceres de mama se 

diagnostica después de los 50 años de edad. 

 

Mutaciones genéticas. Cambios heredados en ciertos 

genes que predisponen mayor riesgo de presentar 

cáncer de mama y de ovario. 

 

Historial reproductivo. Inicio temprano de la menstrua-

ción antes de los 12 años de edad y comienzo de la 

menopausia después de los 55 años de edad exponen 

a las mujeres a hormonas por más tiempo, lo cual au-

menta el riesgo de cáncer de mama. 

 

Tener mamas densas. La mamas densas tienen más 

tejido conjuntivo que tejido adiposo, lo cual, a veces, 

puede hacer difícil la detección de tumores en una 

mamografía.  

 

Antecedentes personales de cáncer de mama o cier-

tas enfermedades de las mamas que no son cance-

rosas. Las mujeres que han tenido cáncer de mama 

tienen mayores probabilidades de tener esta enferme-

dad por segunda vez. Algunas enfermedades de las 

mamas que no son cancerosas, como la hiperplasia 

atípica o el carcinoma lobulillar in situ, están asociadas 

a un mayor riesgo de tener cáncer de mama. 

 

Antecedentes familiares de cáncer de mama. El ries-

go de una mujer de tener cáncer de mama es mayor si 

alguna mujer de su familia ha tenido cáncer de mama. 

 

Tratamientos previos con radioterapia. Las mujeres 

que han recibido radioterapia en el pecho o las ma-

mas antes de los 30 años de edad tienen un riesgo 

mayor de presentar cáncer de mama más adelante en 

la vida. 

Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden 

ser distintos en cada persona. Algunas personas no 

tienen  ningún tipo de signos o síntomas. No obstante, 

algunas señales de advertencia del cáncer de mama 

son: 

 
• Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del 

brazo). 
• Aumento del grosor o hinchazón de una parte de la 

mama. 
• Irritación o hundimientos en la piel de la mama. 
• Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón 

o la mama. 
• Irritación o hundimientos en la piel de la mama. 
• Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón 

o la mama. 
• Hundimiento del pezón o dolor en esa zona. 
• Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de 

sangre. 
• Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la 

mama. 
• Dolor en cualquier parte de la mama. 
• Tenga en cuenta que estos signos de advertencia 

pueden darse con otras afecciones que no son 
cáncer. 
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