
 

Ocho factores de riesgo que pueden generar 
Cáncer de Seno 

 
 

País – NUEVA EPS ha reportado que desde el año 2008 se han atendido más de 18.000 mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama, desde el inicio de la operación, el reto ha sido disminuir los 
casos confirmados a través de la efectiva prevención de la enfermedad. Hoy el Área de Promoción y 
Prevención quiere relacionar los factores de riesgo que pueden generar el desarrollo de dicha 
enfermedad.  
 
Dentro del reporte emitido, se evidencia que los Departamentos de Cundinamarca (2.965), Valle del 
Cauca (2.646) y Antioquia (2.629) muestran los primeros lugares con mujeres diagnosticadas por esta 
enfermedad.  
 
Factores de riesgo 
 

1. Edad: De acuerdo con la Liga Contra el Cáncer, el Cáncer de mama se puede desarrollar en 
todas las edades, pero existe una gran probabilidad de que se presente en mujeres entre los 
15 y 54 años de edad y en niñas que antes de los 11 años hayan tenido su primer ciclo 
menstrual.   

2. Primer hijo después de los 40 años: Con el tiempo el organismo del ser humano va 
cambiando, lo mismo pasa con el sistema hormonal de las mujeres. Al sufrir este tipo de 
transformaciones, el desarrollo hormonal no es igual y este puede llegar a ser uno de los 
desencadenantes de la enfermedad.  

3. Edad de la menopausia: Después de pasar los 50 años de edad, los ovarios de las mujeres 
dejan de producir estrógenos y el organismo, a falta de hormonas, puede estar expuesto a 
desarrollar algún tipo de cáncer.  

4. Historia Familiar: Si dentro de su núcleo familiar alguna persona ha padecido de cáncer de 
seno, los riesgos de padecer esta enfermedad se duplican en un 100%, en algunos casos 
tener antecedentes familiares con cáncer está ligado a tener un gen anormal que en la 
mayoría de casos desarrolla esta patología. 

5. Hiperplasia atípica de la mama: Considerada como una enfermedad precancerosa, la 
hiperplasia se caracteriza por la acumulación de células anormales en la mama convirtiéndose 
en un precursor de la enfermedad.  

6. Aumento de masa corporal después de la menopausia: Luego de un estudio realizado por 
el Instituto de Investigación del Cáncer en Londres, el aumento de la masa corporal en la 
etapa posmenopáusica de la mujer puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama. 

7. Uso de terapia hormonal por más de cinco años: En el momento en el que una mujer 
utiliza tratamientos hormonales, estos actúan como proteínas que se ubican dentro y encima 



 

de la mama, pero si dentro del organismo existen células cancerígenas estas también pueden 
acatar la orden de multiplicarse y desarrollar cáncer en la zona.  

8. Exposición a radiación ionizante: La alta exposición a radiación desde temprana edad 
puede desarrollar esta enfermedad, es importante que, en el momento de asistir a la 
realización de exámenes como tomografías, tacs o radiografías, se usen las medidas de 
seguridad necesarias, en especial si se realizan en la zona del tórax. 
 
 
 
 
 

Tenga en cuenta lo siguiente y salve su vida 
 
 

País. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y la Protección Social, en el mundo 10.5 millones 
de niños y niñas menores de cinco años mueren a causa de enfermedades desarrolladas por una 
higiene inadecuada como neumonía, enfermedad de la piel, enfermedad diarreica aguda y 
parasitismo intestinal, son las principales causas de estos fallecimientos, lo increíble de todo esto es 
que solo se necesitan cuatro momentos clave para evitar padecerlas. 
 
Durante las jornadas laboral y escolar, nos exponemos a situaciones que pueden contaminar 
nuestras manos y sin darnos cuenta continuamos con ellas sin tomar medidas al caso. Tenga en 
cuenta los cuatro momentos a los que quizás usted tampoco prestaba atención.  
 

1. Antes y después de ir al baño es indispensable que usted lave sus manos con agua y con 
jabón, con esta acción evitará padecer enfermedades producidas por el contacto de 
superficies contaminadas.  

2. Siempre que manipule y prepare alimentos, recuerde lavarlos muy bien, utilice el cuchillo para 
quitar partes sucias o dañadas.  De la limpieza de sus manos depende lo que comerán sus 
comensales.  

3. Antes de cada comida recuerde lavar las manos, está comprobado que la mayoría de 
personas olvidan realizar esta acción y al consumir los alimentos pueden consumir sustancias 
contaminadas.   

4. Luego de hacer los quehaceres del día, botar la basura o estar en contacto con elementos 
contaminados, es necesario lavar muy bien sus manos.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
El Área de Promoción y Prevención le recuerda:  
 

- Lavarse las manos es la forma más efectiva y económica de prevenir enfermedades 
respiratorias y diarreicas. 

- A través de esta acción, no solo esta cuidando su salud, si no la de su familia.  
- Utilizar antibacteriales no asegura que sus manos queden limpias, el alcohol no elimina 

algunos microorganismos.  
 

 
 

 
 
 

Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


