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El cáncer mamario es la entidad maligna del aparato
genital más frecuente en la mujer, lugar que ha ocupado después que el cáncer del cuello uterino redujo su incidencia debido al diagnóstico precoz de la
lesión premaligna y su tratamiento oportuno.

Los síntomas del cáncer de mama pueden incluir un
bulto o masa en la mama, un cambio de tamaño o
forma de la mama, y secreciones del pezón. El autoexamen y la mamografía pueden ayudar a diagnosticar el cáncer de mama en forma temprana, cuando
es más tratable. Un posible tratamiento es la cirugía.
Puede ser una lumpectomía o una mastectomía.
Otros tratamientos incluyen radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida. La terapia
dirigida usa sustancias que atacan las células cancerígenas sin dañar las células normales.

El cáncer de mama tiene una incidencia y mortalidad
mayor en los países altamente desarrollados que en
el resto, probablemente en relación con estilos de
vida muy diferentes al de los países menos desarrollados, lo que parece confirmarse en estudios
realizados en mujeres de países con baja incidencia
de cáncer mamario que han emigrado a países Es el cáncer que comienza en los tejidos mamarios.
desarrollados con más elevada incidencia de este Existen 2 tipos principales de cáncer de mama:
tipo de cáncer y han llegado a tener progresiva-

El cáncer de mama es un grupo de enfermedades
que afecta al tejido mamario. Si bien tanto los hombres como las mujeres pueden tener cáncer de mama, este es mucho más frecuente en las mujeres.
Algunas mujeres presentan mayor riesgo de cáncer
de mama que otras debido a sus antecedentes
médicos personales o familiares o debido a ciertos
cambios en sus genes.

 El carcinoma ductal que comienza en los
tubos (conductos) que llevan leche desde la
mama hasta el pezón. La mayoría de los
cánceres de mama son de este tipo.
 El carcinoma lobulillar comienza en partes
de las mamas, llamadas lobulillos, que
producen leche.
 En raras ocasiones, el cáncer de mama
puede comenzar en otras zonas de la mama.
 Los hombres también pueden tener cáncer
de mama, pero es raro.

El cáncer de mama en hombres se puede presentar
a cualquier edad, pero generalmente se detecta de
60 a 70 años, y los casos de este mal apenas
representa el 1% del total de cánceres de mama. Es
una afección en la que se forman células malignas o
cancerosas en los tejidos de la mama. A diferencia
de las mujeres, los hombres con este mal generalmente tienen masas que se pueden palpar y detectarlas podría resultar más rápido.

El cáncer de mama precoz a menudo no causa
síntomas. Por esta razón, los exámenes regulares de
las mamas son importantes, así se pueden detectar
a tiempo los cánceres que no tienen síntomas.
Muchos factores de riesgo, como los genes y los
antecedentes familiares, no se pueden controlar. Sin
embargo, realizar unos cuantos cambios en el estilo
de vida puede reducir la probabilidad total de sufrir
cáncer. Esto incluye:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elabora
una Estrategia Mundial de Control del Cáncer, cuyo
objetivo es reducir el número de casos y sus factores
de riesgo, así como mejorar la calidad de vida tanto
de los pacientes como de sus familiares, gracias a la
planificación y aplicación de estrategias de prevénción y control.

 Consumir alimentos saludables
 Mantener un peso saludable
 Reducir el consumo de alcohol a 1 trago por
día (las mujeres que están en alto riesgo de
cáncer de mama no deben consumir alcohol
en absoluto)

mente la misma incidencia que los naturales del
país al que emigraron.

En Cuba, cada año se diagnostican aproximadamente 2 000 nuevos casos de cáncer mamario, con una
incidencia de 34 por 100 000 mujeres y una mortalidad por esta causa de unas 1 100 mujeres cada
año. Los factores de riesgo primario conocidos son:
edad, antecedentes personales de cáncer mamario
y antecedentes familiares de cáncer mamario.
De hecho, en Cuba existe un Programa Nacional de
Control de Cáncer que conjuga los 3 métodos
diagnósticos utilizados mundialmente: el examen
clínico de las mamas, el autoexamen y la
mamografía. Hasta la fecha, en la Atención Primaria
de Salud, el diagnóstico precoz es la principal arma
contra esta enfermedad mortal, y en este sentido,
desempeña un papel importante el conocimiento de
los factores de riesgo, la realización del autoexamen
y el examen clínico de las mamas.
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Algunas señales de advertencia del cáncer de seno
son:
 Un bulto o dolor en el seno.
 Endurecimiento o hinchazón de una parte de
los senos.
 Irritación o hundimientos en la piel de los
senos.
 Piel de la seno escamosa o enrojecida.
 Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.
 Líquido del pezón, que no sea leche materna,
en especial sangre.
 Cualquier cambio en el tamaño o la forma
del seno.
 Dolor en cualquier parte de la mama.
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Debido a su pertinencia, el cáncer de mama
constituye una afección muy sensible, por cada 100
mujeres solo un hombre suele padecerlo,
corroboran los especialistas. ese tipo de cáncer
constituye un tumor de crecimiento incontrolable,
que en un momento de su evolución puede
trasladar células a otros órganos del cuerpo y
reproducirse, a esto se le conoce como metástasis
(En audio entrevista completa)
En Cuba, el cáncer junto a las enfermedades
cardiovasculares y los accidentes ocupan las causas
de muertes más frecuentes, y el cáncer de mama en
particular, constituye la primera en el caso de la
mujer.
Diagnóstico temprano, constituye la mejor arma
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más intimidad y con las manos enjabonadas puede
palpar mejor. Cuando la mujer lleve más de seis
meses autoexaminándose su seno, nadie lo va a
conocer mejor que ella, pues detecta rápidamente
algún cambio, algo extraño o diferente en el mismo.
Después de los 30 años anualmente un especialista
debe examinar el seno de la mujer y si es necesario,
indicarle la realización de una mamografía”, declaró
el doctor.
El cáncer de mama es curable, principalmente si se
diagnostica en etapas tempranas. Como seres
humanos corresponde hacer lo que esté en sus
manos para prevenirlo, evite la obesidad y/o
sobrepeso, realice el autoexamen mensualmente,
manténgase informada, alerta. Si no ha comenzado,
hágalo pronto. Mañana podría ser tarde…
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1- Solicita una mastografía a partir de los 34 años,
en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada dos
años a partir de los 40, y cada año al llegar a los
50. Leer más
2- La investigación demuestran que no existe una
relación entre el uso de sostén y el cáncer de
mama. Este mito probablemente sigue circulando debido a que el sobrepeso sí aumenta el
riesgo de padecer cáncer de mama, y las mujeres con sobrepeso tienen más probabilidades
de tener mamas más grandes y de usar sostén.
Es probable que las mujeres que no usan sostén
tengan un peso saludable. Leer más
3- Poderoso té verde. Una investigación de la Universidad de California reveló que puede ayudar
a prevenir o retardar el crecimiento del cáncer
de seno, gracias a su alto contenido en polifenoles, sustancias antioxidantes que protegen contra el daño celular. La epigadocatequina galato
(EGCG), sería la sustancia química responsable
de su efecto anticancerígeno y de modificar el
metabolismo de los estrógenos.
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