
¿Eres Una Mujer?

SI NO

SINO

¿Hay historia de cáncer 
del seno en la familia? 

¿Hay historia de cáncer 
del seno en la familia?

NO SI SI

SI
Obtiene una mamografía 

anual.

¿Te has hecho pruebas 
genéticas para detectar 
mutaciones del cáncer 

del seno?

¿Hay dos o más miembros de la 
familia que fueron diagnosticados 

con cáncer del seno?

¿Tienes tejido denso de 
las mamas? 

NO  SI

Obtiene una 
mamogrfía anual y 

realiza autoexámenes
 de la mama. No se 

olvide de su 
“Carta de Derechos de

 Salud de Mama”

 
Discute examenes

adicionales de detección
 como Ecografîa (ultrasonido), 

Imágenes por 
resonancia magnética (MRI), 

imagen diagnóstia 
molecular del seno 

(MBI, siglas en Inglés)

Cada mes, 
debes realizar 
autoexámenes 
de la mama y 
mantenerse 

vigilante sobre 
su salud de la 
mama. Debes 
empezar una 
mamografía 

anual a partir 
de los 40 años.

SI NO

¿Dio positivo el examen 
para determinar si hay 
mutación del gen del 

cáncer de seno?

Consulta con us 
asesor genético para 
discutir exámenes y 

otras opciones

SI NO

Discute sus opciones 
con su médico.

PROFILAXIS

Mastectomía bilateral para reducir
el riesgo de cáncer del seno. 

Nota: Esta discusión debe
considerar la edad 
de la detección más
prematura en la familia.

VIGILANCIA*
Empieza sus exámenes 10 años antes de 

la diagnosis más temprana de un miembro 
de la familia cercana. Exámenes deben 
incluir mamografía anual a partir de los 

40 años.

Nota: Frecuencia y tipo de examen debe ser discutido
con su médico. Siempre debes ser vigilante sobre síntomas
 y signos de cáncer de la mama.

NO

NO

Investiga la historia 
familiar de cáncer 

del seno

¿Eres mayor de los 40 años?

EARLY DETECTION SAVES LIVES

*Mujeres que tienen una historia fuerte 
de cáncer de la mama pero no llevan 
la mutación genética también tiene la 
opción de una mastectomía bilateral. 

Para más información visite BremFoundation.org


