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Centros de Atención

En el municipio existen:
19 Unidades de Salud
2 Hospitales Generales
6 Unidades de Especialidad 
1 UNEME DEDICAM, Unidad 
de especialidad para cáncer 
de mama. 
Unidad Médica Móvil 
operada por DIF Municipal 
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Seguro Popular

En 2012 100% de las detecciones se realizaron en el IMSS; 
para el 2013 más del 95% fueron por la misma institución. 

Seguimiento

En 2012 3% dejó el tratamiento
En 2013 7% dejó el tratamiento

3 de cada 10 que se les detectó en el 2012
4 de cada 10 que se les detectó en el 2013

Continuan en tratamiento

2013

2012

Factores de Riesgo

Existen una serie de elementos que aumentan las 
posibilidades de contaer este tipo de cáncer. 

Primer hijo a edad 
tardía.

Primera Menstruación a 
Edad Temprana. 

Menopausia Tardía. 

No haber dado a luz.
No haber amamantado.

Vida sedentaria y falta 
de ejercicio.

Uso prolongado de la terapia 
de reemplazo hormonal.

Consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas.

Mala alimentación y Sobre peso.

Antecedentes Familiares
de la enfermedad.

Colocar las manos en las caderas 
y realizar distintos movimientos

 para también detectar variaciones.

Inclinarse hacia enfrente 
para explorar los senos 

desde su caída.

Colocar una mano detrás de
 la cabeza, mientras con la otra

 y usando los dedos índice, 
anular y medio, explorar el seno 
de la mano levantada y repetir 

Con la mano derecha tocar 
el lado izquierdo del cuello 
desde la altura del oído y 

hasta la clavícula.

El mismo proceso pero con 
la mano y el lado contrario.

Revisar lo largo de cada 
clavícula para conocer la zona y 

encontrar anormalidades.

Con ayuda de los dedos 
índice y pulgar, explorar las 

axilas.

Palpar en forma vertical 
desde la clavícula hasta 

Revisar la parte central de 
los pechos.

Revisará la parte baja 
de los senos

Palpar los pezones, exprimirlos 
con los dedos índice y anular en 
forma vertical y horizontal, en 
caso de que salga liquido ver su 
color, olor y consistencia.

Repetir los pasos anteriores 
pero recostada.

el centro de cada seno.
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457

Mastografías durante el 2012

1,691

Agradecemos la información otorgada de las siguientes instituciones, las cuales 
funcionaron como fuente base para la elaboración del presente documento. 
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Pasos para la Autoexploración
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Defunciones por Derechohabiencia

¡¡Detectar a Tiempo el Cáncer de Mama Salva Vidas!!

Pachuca
V i v e  e n  f a m i l i a


