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Programa de Detección Precoz Cáncer de Mama

La Unidad Móvil estará durante el 1 y 2 de febrero en la explanada
del Ayuntamiento
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Detección Precoz de Cáncer de Mama
Durante los días 1 y 2 de febrero la unidad Móvil de Detección Precoz de Cancer de Mama estará ubicada en la
explanada del Ayuntamiento.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama (puesto en marcha en Andalucía en 1995) consiste en la
realización de mamografías cada 2 años a toda la población femenina entre 50 y 69 años residente en Andalucía.

En la Unidad de exploración mamográfica específica se hacen dos placas por mama (doble proyección) que son
estudiadas por dos radiólogos distintos (doble lectura).

El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en las mujeres andaluzas, al igual que sucede en el resto de
España y Europa.

La forma más eficaz de detectar precozmente el cáncer de mama es realizar mamografías periódicas a mujeres de
una determinada franja de edad, en las que aún no se han presentado síntomas.

¿Cuáles son los factores de riesgo mas importantes en el cáncer de mama?

Sexo: Se da en mujeres, siendo muy raro que aparezca en hombres (menos del 1%)

Edad: El riesgo de aparición aumenta con la edad

Antecedentes familiares: Tener familiares de primer grado que hayan padecido dicho tumor. El 10%,
aproximadamente, de los tumores de mama son debidos a alteraciones genéticas

Antecedentes personales: Haber presentado cáncer de mama con anterioridad

Otros factores de riesgo de menor relevancia:

Inicio de la primera menstruación precozmente (Menarquia precoz)
Retirada de la menstruación en edades avanzadas (Menopausia tardía)
Edad avanzada del primer embarazo a término
No haber tenido hijos (Nuliparidad)
Terapia hormonal sustitutiva para la menopausia durante más de 5 años.
Obesidad, consumo de alcohol, falta de ejercicio físico,...

Una vez expuestos los factores de riesgo debemos considerar que salvo la edad y el sexo en el 80% de las
mujeres con cáncer de mama no presentan factores de riesgo.
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