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FACTORES DE RIESGO

POSIBLES FACTORES DE RIESGO (EN ANÁLISIS)

alcohol alteración del patrón de sueño

actividad física insuficiente factores genéticos

sobrepeso hormonas

tejido mamario denso

microbioma (estómago/intestino) deficiencia de vitamina D

nutrición

12 POSIBLES SÍNTOMAS DE CÁNCER DE MAMACONOCE TUS PECHOS: ¿POR QUÉ? 

En los Países Bajos, una de cada siete mujeres padecerá cáncer de mama.
Además, este tipo de cáncer se diagnostica también a más de 100 hombres 
cada año. Cuanto antes detectes algo anormal en tus pechos, más 
posibilidades tendrás de superarlo. Por eso es importante que conozcas tus 
pechos. Esto te permitirá reconocer cualquier síntoma y tomar medidas. Es 
importante que conozcas el aspecto y el tacto que suelen tener tus pechos. En 
este caso es especialmente importante realizar una observación periódica, ya 
que se pueden detectar muchas señales de alarma que no siempre se sienten.

¿CÓMO PUEDES EXAMINAR TUS PECHOS?
Examina tus pechos de forma habitual. Ponte delante del espejo 
y observa tus pechos. Así podrás ver la mayoría de los síntomas.
Así que asegúrate de observar tus pechos meticulosamente y 
prestar atención a los 12 síntomas más comunes que pueden 
indicar un cáncer de mama (ver la imagen “12 posibles 
síntomas”).
Además de observar tus pechos, también puedes palparlos.
Coloca el brazo derecho detrás de la cabeza y pon la mano 
izquierda sobre el pecho derecho. Con los cuatro dedos juntos 
y extendidos, haz pequeños movimientos circulares desde el 
exterior de tu pecho hacia el pezón. Empieza por la parte superior 
derecha, rodea el pecho y termina en el mismo punto en el que 
has empezado. Después, observa el pezón y la zona que lo rodea. 
Tira suavemente del pezón hacia delante; debería moverse con 
facilidad. Repite estos pasos también para la mama izquierda.

¿CUÁNDO DEBES PONERTE EN CONTACTO CON TU 
MÉDICO DE CABECERA?

Si tienes dudas o algún síntoma

Si tu mama o mamas han cambiado o si reconoces alguno 
de los doce síntomas

Si ha habido casos de cáncer de mama en tu familia
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Vena gruesa/
agrandada

Bulto Llagas en 
la piel

Hoyo Cambio de 
forma/tamaño

Piel de 
naranja

Enrojecimiento 
o calor

Pérdida 
de líquido

Pezón 
hundido

Costra en 
el pezón

Zona dura Bulto duro



INFORMACIÓN DE CONTACTO
El Hospital Alexander Monro está situado en el recinto de Berg en Bosch, Bilthoven.
Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Dirección para visitas:
Recinto Berg en Bosch
Profesor Bronkhorstlaan 10,
Edificio 94 | Aparcamiento 9
3723 MB Bilthoven

Dirección postal:
Apartado de correos 181
3720 AD Bilthoven

T   030 225 09 10
E   info@alexandermonro.nl
I    www.alexandermonro.nl

@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

El Hospital Alexander Monro es el primer hospital especializado en 
el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, los trastornos 
benignos de mama, la predisposición genética, el riesgo elevado 
por antecedentes familiares, el cribado y los procesos de 
seguimiento del cribado de la población.

La Breast Care Foundation se creó para recaudar fondos en 
beneficio de las pacientes que padecen o corren el riesgo de 
padecer cáncer de mama u otras afecciones mamarias.
La fundación defiende la importancia de centralizar esta 
atención en centros especializados como el Hospital 
Alexander Monro. La Breast Care Foundation tiene el estatus 
de ANBI (sin ánimo de lucro).

KEN JE
BORSTEN

Verjaardagskalender

Apoya esta Apoya esta importante campaña 
importante campaña de concienciación 
de concienciación y pide el y pide el calendario CONOCE 

calendario CONOCE TU PECHO.TU PECHO.

“A menudo sólo se oye hablar del famoso bulto en el 
pecho como indicador de cáncer de mama. No todo el 
mundo sabe que existen otros 11 síntomas y esto, a su 
vez, es sumamente importante.
Cada día mueren unas nueve 
personas a causa del cáncer de 
mama en los Países Bajos. Esta cifra 
es extremadamente alta y puede 
(y debe) reducirse. Todo empieza 
por sensibilizarse: CONOCE TUS 
PECHOS, conoce los síntomas que 
debes vigilar y no esperes si notas 
algo”. Esto es lo que dice Floortje 
Dessing, embajadora de la BCF.

Esta campaña se ha realizado gracias a la colaboración de Breast Care Foundation.

Breast Care Foundation
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