
El objetivo de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama es generar 
conciencia sobre la importancia de detectar oportunamente este padecimiento.

En 2020 el Director general del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), comentó 
que en México, de 191 mil diagnósticos de cáncer al año, hay 84 defunciones, por lo que 
es la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica.

SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE 
EL CÁNCER DE MAMA:

El primer listón o lazo rosa fue utilizado en 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a las y los 
participantes de una carrera en la ciudad de Nueva York, en 
alusión a las sobrevivientes del cáncer de mama.

LA ASF A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CULTURA DE LA FISCALIZACIÓN SE SUMA A LA CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA.

¿SABÍAS QUÉ?...
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FUENTES

19 DE OCTUBRE19 DE OCTUBRE
“Día Mundial de la Lucha 

contra el Cáncer de Mama” 

Inflamación de parte o de toda la mama (aunque 
no se sienta una protuberancia definida).

Irritación o hendiduras en la piel.

Dolor en la mama o en el pezón.

Retracción (contracción) de los pezones.

Enrojecimiento, descamación o engrosamiento de 
la piel de la mama o del pezón.

Secreción del pezón que no sea leche materna.

Trastornos de la memoria.

Sensación de hormigueo en manos y pies.

Temor a una recaída.

Ansiedad.

Depresión.

Dificultades familiares y/o económicas.

Percepción negativa de la autoestima e 
imagen corporal.
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