
Usted puede hacer la diferencia

Puede reducir su riesgo de contraer cáncer de seno. Una 
alimentación saludable y el ejercicio le brindan una 
oportunidad de tener éxito. Por lo tanto, realícese 
chequeos anuales y sométase a todos los exámenes y las 
pruebas que se recomiendan.

Tomar decisiones saludables es importante

Llevar una vida más saludable puede reducir su riesgo de 
desarrollar cáncer de seno. Estos son algunos consejos.

Controle su peso. Es importante mantener un peso 
adecuado según su edad y altura. Los niveles de estrógeno 
en las mujeres con sobrepeso son más altos. Esto 
incrementa su riesgo de desarrollar cáncer.

Realice actividad física con regularidad. Hacer ejercicio 
ayuda a reducir la grasa corporal. Menos grasa significa 
menos riesgo. Ejercitarse una hora por día puede ayudar a 
disminuir el riesgo de cáncer de seno en un 20 por ciento. 
Pero incluso 30 minutos diarios pueden mejorar sus 
probabilidades.

Limite su ingesta de alcohol. Intente consumir solo una 
bebida por día. En comparación con mujeres que no 
beben, tres o más bebidas por día pueden duplicar su 
riesgo.

No fume. Fumar cigarrillos puede aumentar su riesgo. Si 
fuma, considere buscar ayuda para abandonar el hábito.

Consejos sobre exámenes y salud del seno

Edad Examen de senos
a cargo de un 
profesional

Mammogrmia

Menor de 40 Hable con su 
médico. Le hará 
saber si necesita 
un examen.

A menos que exista un riesgo 
elevado, la mayoría de los 
expertos no recomiendan las 
mamografías regulares en 
mujeres jóvenes.

Es posible que su médico le pida 
que se someta a una 
mamografía. Por lo general, esta 
se indica cuando se detecta un 
bulto o existen otras razones de 
peso.

40 – 49 Muchos médicos 
recomiendan un 
examen anual. 
Hable con su 
médico para estar 
segura.

Hable con su médico. Muchos 
profesionales sugieren realizarse 
una cada 1 a 2 años.

50 – 75 Los médicos sugieren realizárselos cada 1 a 2 años.

75 en adelante Hable con su médico.

Obtenga más información sobre exámenes, salud del seno y  
otros temas relacionados. Visite el sitio en Internet de InteliHealth®  
en www.intelihealth.com.

Planes de salud y beneficios de calidad
Vida más saludable
Bienestar económico
Soluciones inteligentes 

Pruebas y exámenes según la edad
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