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Somos el punto de referencia exacto para su protección 
y la eficaz administración de sus riesgos

Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así como en

el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654www.protecciondinamica.com

En Protección Dinámica nos preocupamos por tu salud y aseguramos que 
vivas tranquila, porque tenemos soluciones flexibles y opciones de seguro 

de Gastos Médicos que se adaptan a tus necesidades personales, familiares 
y de negocio, garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

Boletín informativo

La sensibilización sobre el cáncer de mama se lleva a cabo en todo el mundo en el mes de octubre, con
el objetivo de contribuir a aumentar la atención y el apoyo prestados a concientizar sobre la detección
anticipada, el tratamiento y el cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu, así como la
prestación de asistencia a la familia.

Actualmente se conocen más aspectos biológicos y genéticos de las células que originan el cáncer de
mama, conocimiento que permite planificar los tratamientos en función de las características que son
responsables de los distintos comportamientos de la enfermedad y, de acuerdo con estas
particularidades, conocer la mayor o menor tendencia a la recaída, la diseminación o la sensibilidad a
diferentes tipos de tratamiento (quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia y anticuerpos
monoclonales).

Una detección oportuna, un tratamiento eficaz y una 
actitud positiva mejoran la calidad de vida.

¿Sabes cómo cuidarte?

En práctica
El autoexamen se 

recomienda a mujeres 
desde los 20 años de 
edad, una vez al mes.

Observación
1. De pie frente al espejo, coloca 

tus brazos a los costados y 
revisa si hay alguna asimetría 

en los senos.
2. Con las manos 

elevadas hacia el 
techo, observa lo 
mismo; repite el 

procedimiento con 
las manos apoyadas 

en la cintura.

El cáncer de mama es un proceso oncológico en el que células sanas de la glándula mamaria
degeneran y se transforman en tumorales, proliferando y multiplicándose posteriormente hasta
constituir el tumor.

El tipo de cáncer de mama más frecuente es el que comienza en las células de los conductos, seguido
de los que aparecen en los lobulillos o en otras partes de la mama. Cuando el cáncer de mama se
disemina, los lugares que por lo general resultan afectados son los huesos, el hígado, los pulmones y
el cerebro.

27,500
casos nuevos 

al año.

85%
de los casos NO 

se detecta a 
tiempo.

7,000
muertes al año (cada 
dos horas muere una 
persona que padece 
esta enfermedad).

Tercera
causa de muerte 

en mujeres de 30 a 
54 años.

Situación en México

Palpación
1. Sentada, coloca una mano 

de tras de la cabeza y 
examina con la otra mano 
la axila; usa las yemas de 

los dedos para realizar 
movimientos circulares y 

verticales. Luego revisa la 
otra axila con la otra mano.

¿Cuándo?
El mejor momento 

para hacerse la 
autoexploración es de 

tres a cinco días 
después del inicio de 

la menstruación, 
porque los senos no 

están tan sensibles, ni 
tienen protuberancias 

en ese momento.

2. Recostada, coloca una mano en 
la cabeza y con la otra examina 

el seno con las yemas de los 
dedos. Lo mismo con el otro 

seno y la otra mano.

cáncer

de mama

Durante la ducha
Con el cuerpo 

enjabonado, aprovecha 
para examinar igual que 

en las anteriores 
circunstancias, con una 

mano detrás de la cabeza 
y palpando el seno y axila 

con la otra mano.

Experiencia
Si examinas tus senos 

con regularidad, 
llegarás a conocer su 

estructura y notar 
cualquier anomalía, 
nódulo o lesión, en 

cuyo caso lo 
recomendable es 

acudir con tu médico 
de inmediato para una 
revisión supervisada.
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Fuentes: Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) y
OMS https://www.who.int/es
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