
Información útil para 
prevenir el cáncer de mama

Octubre, 
mes de prevención
del cáncer de mama



Sabias que...

Es más común en las mujeres 
después de los 40 años.

Una de cada ocho mujeres y uno 
de cada cien hombres pueden 
padecer cáncer de mama.

19.000
casos de cáncer de mama 
por año, de los cuales

En Argentina se descubren

13.000 
son detectados a tiempo



Estudios 
de prevención

Ecografía
mamaria
Es un estudio inocuo que puede 
hacerse a cualquier edad, incluso 
en embarazadas ya que no 
utiliza radiación ni compresión.

Es accesible y debe realizarse 
con un médico especializado     
en mamas. 



Mamografía

Estudio indicado para la 
detección temprana. Consiste en 
una radiografía de las mamas. 

La radiación recibida es mínima y 
permite la detección de tumores 
no palpables. 

Se recomienda anualmente a 
partir de los 40 años; y si posee 
antecedentes familiares de 
primer grado, a edad mas 
temprana.

No afecta la tiroides y no posee 
factores de riesgo.

Estudios 
de prevención



Rutina 
de prevención

20 a 39 

a los 35 

más de 40 
UNA VEZ POR AÑO
Mamografía

Mamografía de base
Ecografía mamaria

Si sos paciente con alto riesgo, 
realizá control con un mastólogo 
quien decidirá el mejor plan
de estudio preventivo.

UNA VEZ POR AÑO
Chequeo con ginecólogo
Autoexamen de mamas
Ecografía mamaria



Factores que permiten 
su desarrollo

No podemos
evitar

Podemos
evitar
Sedentarismo
Obesidad
Alcoholismo y tabaquismo
Haber recibido radioterapia 
de tórax en la infancia
Exceso de tratamientos 
hormonales

Ser Mujer
Cumplir años
Antecedentes familiares



El autoexamen 
no es todo, hacete 
una mamografía

Lo encuentro yo

Lo encuentra
el médico

Lo encuentra
la mamografía

0.7 cm
0.3 cm

 1.3 cm

 3.7cm

 2.5 cm

0.9 cm



En Octubre
duplicamos 
la prevención



Invitá a otra mujer
a realizarse sin cargo*

los estudios de prevención
del cáncer de mama en el

Instituto de Radiología

*UN PACIENTE ABONA EL COSEGURO/IMPORTE DEL ESTUDIO Y LA PERSONA INVITADA ACCEDE SIN CARGO A REALIZARSE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE SEGÚN SU EDAD. VÁLIDO 
PARA DOS PERSONAS QUE CONCURREN JUNTAS AL INSTITUTO DE RADIOLOGÍA. EXCLUSIVAMENTE PARA EXÁMEN MAMOGRÁFICO O ECOGRAFÍA MAMARIA. HASTA 31/10/2018



www.institutoderadiologia.com.ar

RAMIREZ DE VELAZCO 439
SAN SALVADOR DE JUJUY
0388 422 25 99 / 422 33 63


