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Antecedentes. El cáncer de mama supone la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en España, causando un 14,9% del total de las muertes

por cáncer en mujeres en 2019. La probabilidad estimada de desarrollar cáncer de mama siendo mujer es de 1 de cada 8. La Consejería de Salud en

2007 elaboró y diseñó una guía de información a la mujer para facilitar documentación a la mujer de la Región de Murcia acerca del Programa de

Prevención de Cáncer de Mama. El objetivo del presente estudio ha sido describir la guía de información a la mujer: Programa de prevención de cáncer

de mama que se editó este año (2022).

Material y método. Revisión de la literatura sobre el programa de prevención del cáncer de mama.

Resultados.
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Conclusiones. La guía de información a la mujer recoge la

información detallada sobre qué es el cáncer de mama, cuáles son

sus factores de riesgo, qué son las lesiones de la mama, cómo se

diagnostica, qué es el programa de prevención del cáncer de

mama con todo su circuito de organización, qué hacer en caso de

presentar estrés tras la indicación de una nueva prueba

diagnóstica, así como, documentación de interés para la mujer.
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