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Prólogo.
Según datos de la OMS, el cáncer de mama es la primera causa
de muerte en las mujeres en México mayores a 25 años. 15
mexicanas mueren diariamente por este padecimiento. Ante la
necesidad de crear conciencia en las mujeres decidimos crear
este contenido que no pretende suplir la información que te pueda
brindar tu médico, sino orientar a nuestra audiencia hacia la
importancia de la detección temprana de cáncer de mama.

Agradecemos a al Doctor Dr. Guillermo Peralta,
especialista en cáncer de mama en Cancer Center Tec 100 por
la supervisión a la hora de crear este ebook.
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Antes de hablar sobre el cáncer de mama es
necesario entender cómo se desarrolla
algún tipo de cáncer, pues este, es el
resultado de mutaciones en los genes, los
cuales se encuentran en el núcleo de las
células. Naturalmente las células de nuestro
cuerpo se renuevan por sí mismas, las células
nuevas ocupan el lugar de las viejas; pero
con el paso del tiempo, pueden llegar
mutaciones que activan y desactivan ciertos
genes provocando que las células tengan la
capacidad de dividirse sin control,
generando más células iguales y
provocando un tumor.
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Durante el mes de octubre se lleva a cabo la
concientización acerca del cáncer de mama
a nivel mundial, en donde diversos
organismos e instituciones promueven la
atención sobre este mal que cobra millones
de vidas en todo el planeta, ya que es el tipo
de cáncer más frecuente en las mujeres.

Existen dos tipos de tumores:
Benigno y maligno. Los primeros no se
consideran cancerosos, mientras que los
segundos son producto de células malignas
que se propagan hacia otras partes del
cuerpo.
En cuanto a las mamas, las células
cancerosas del seno crean un tumor que en
la mayoría de las veces puede ser visto
mediante una mamografía o bien, una
inspección manual. El cáncer de seno, en la
mayoría de los casos, tiene sus inicios en los
conductos que llevan la leche hacia el pezón
y en menor porcentaje en el resto de las
estructuras del seno.
En México es el tipo de cáncer más común
entre las mujeres. 1 de cada 8 pueden
padecerlo, pero si se detecta a tiempo, 9 de
cada 10 pueden salvar la vida. De ahí la
importancia de compartir este tipo de
información y realizarse chequeos
periódicamente.

www.cancercentertec100.com

Cáncer de mama

|

Por Cancer Center Tec 100

Factores
de Riesgo.

www.cancercentertec100.com

Cáncer de mama

|

Factores de Riesgo.

Algunos de los factores de riesgo de cáncer
de mama están asociados con el estilo de
vida de las personas, como la alimentación
y el ejercicio; y por predisposición genética.
Sin embargo, el principal factor de riesgo es
ser mujer, el 98-99% de los casos, se
presentan en el sexo femenino. A
continuación te presentamos algunas
razones que pueden influir en el desarrollo
de tumores mamarios.
• Consumo de alcohol.
El consumo de bebidas alcohólicas tiene una
relación directa con el aumento de riesgo de
padecer cáncer de seno. El riesgo aumenta
con la cantidad de alcohol que se consume.
Una mujer que ingiere una bebida al día en
comparación con quien no consume
alcohol, tiene un riesgo del 7% al 10% de
padecer cáncer de mama; mientras que una
mujer que toma de 2 a 3 tragos diarios tiene
un riesgo del 20% de adquirir esta
enfermedad.
Cabe destacar que el alcohol no solo está
asociado a este tipo de cáncer, por lo que se
recomienda una vida alejada de las bebidas
alcohólicas.
• Sobrepeso u obesidad.
El sedentarismo y la mala alimentación son
un riesgo de desarrollar cáncer de mama
para las mujeres, sobre todo al llegar la
menopausia, esto debido a que en esa
etapa, la mayor parte del estrógeno de una
mujer viene del tejido adiposo, un exceso de
este tejido después de la menopausia puede
elevar los niveles de estrógeno y aumentar el
riesgo de cáncer de seno. Al mismo tiempo,
las mujeres que tienen sobrepeso suelen
tener niveles altos de insulina en la sangre,
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que está relacionado con algunos tipos de
cáncer, incluyendo el de seno.
Por lo tanto, recomendamos llevar una vida
lo más saludable posible para tratar de
disminuir el riesgo de padecer dicha
enfermedad.
• Ventana estrogénica.
A mayor tiempo que pase una mujer
expuesta a los estrógenos, se considera que
hay mayor riesgo de padecer cáncer de
mama; menarquía temprana (antes de los 12
años), menopausia tardía (después de los 52),
ya sea que una mujer no decida tener hijos o
que los tenga después de los 30 años, puede
ser un factor de riesgo para el cáncer de
seno.
Por otro lado, en muchos estudios hay una
relación de cáncer de mama con las mujeres
que siendo madres no dan de lactar a sus
hijos. Esto puede deberse a que la lactancia
disminuye el número total de ciclos
menstruales de la mujer.
• Uso de anticonceptivos.
Diversas investigaciones han descubierto
que las mujeres que usan píldoras,
inyecciones, implantes, dispositivos
intrauterinos, parches cutáneos, anillos
vaginales tienen un riesgo más alto de
padecer cáncer de seno que quienes no
utilizan estos métodos. La razón es el uso de
hormonas en estos métodos.
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• Edad.
Si bien es cierto que hay muchas mujeres
que han padecido cáncer de mama a
cualquier edad (a partir de los 12 años), a
mayor edad existe mayor riesgo. En
México, la edad más frecuente es a los 5253 años.
• Antecedentes personales o familiares.
Una mujer que ha padecido cáncer de
mama en un seno tiene riesgo de
padecerlo en su otro seno. Por otro lado,
también hay un riesgo genético si su
madre, hermana o hija tuvieron cáncer de
mama.
• Raza.
Este tipo de cáncer es más común en
mujeres de raza blanca que en asiáticas,
latinas o afroamericanas.
• Tabaquismo.
Fumar es un riesgo para muchos tipos de
cáncer, el riesgo se mantiene aún
habiendo dejado de fumar por años. En
fumadores pasivos el riesgo es aún mayor.
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Diagnóstico

y detección.
La detección temprana de cáncer de mama
tiene mucha probabilidad de salvarle la vida
a una mujer. Una parte importante, es
conocer cómo se ven y se sienten los senos
normalmente. Se recomienda el examen
clínico por un experto en mama, una vez al
año a partir de los 25 años, mamografía
anual en todas las mujeres a partir de los 40
años, y auto examen mamario a partir de
los 18 años, eso significa estar pendiente de
cambios y transformaciones en las mamas
que puedan significar alguna anomalía.
Pasos para una autoexploración:
1.- Pararse frente a un espejo con los hombros
rectos y los brazos junto a la cadera y con
vista en las mamas. Si se encuentra alguna
alteración como las siguientes hay que
consultar a un médico: formación de
hoyuelos, arrugas o bultos en la piel; cambio
de posición de un pezón o pezón invertido;
enrojecimiento, dolor, sarpullido o
inflamación.
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Se puede iniciar en los pezones hasta la parte
externa del seno. Hay que estar
completamente seguro de haber palpado
todo el tejido mamario; tanto la superficie,
como la parte media de las mamas y las
axilas.
Mastografía o mamografía.
Este procedimiento es un estudio de rayos
“X” y se recomienda en mujeres a partir de
los 40 años. El objetivo de este estudio es
encontrar anomalías en los senos que no se
pueden detectar mediante la observación o
la autoexploración. En caso de que se llegue
a encontrar algo anormal en las mamas se
deberán realizar otro tipo de pruebas para
poder descartar o confirmar la presencia de
cáncer. Es un método de diagnóstico
temprano muy eficaz que solo llevará
alrededor de 15 minutos realizarlo.
En Cancer Center Tec 100 tenemos alianzas
con algunas instituciones que realizan este
tipo de estudios. Comunícate con nosotros
para obtener más información.

2.- El siguiente paso consiste en levantar los
brazos y buscar las mismas alteraciones.
3.- Estando en el espejo, observar si uno de los
pezones segrega algún tipo de líquido
(puede ser transparente, lechoso, verdoso,
amarillento o sangre).
4.- Posteriormente estando acostada sobre una
cama se debe palpar el seno con la mano
contraria. Es importante que el brazo del
seno que se esté examinando se encuentre
detrás de tu cabeza. Se debe procurar realizar
un tacto firme y pausado en movimiento
circulares, del tamaño de una moneda
aproximadamente.
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Tratamientos.

El tipo de tratamiento que se lleve a cabo
dependerá del tipo de cáncer que presente
la paciente. El médico especialista es quien
determinará el procedimiento que se deberá
llevar. Sin embargo queremos que conozcas
los tratamientos más comunes para esta
enfermedad. Cabe aclarar que parte del
éxito del tratamiento dependerá de que el
cáncer se encuentre en una etapa
temprana, de ahí la importancia de realizarse
estudios periódicamente, aunque no tengas
ningún síntoma.
• Tipos de tratamientos.
• Cirugía.
• Radioterapia
• Quimioterapia.
• Terapia hormonal.
• Inmunoterapia.

Si tienes alguna duda sobre este tema, por
favor acércate a nuestro especialista en
cáncer de mama, el Dr. Guillermo Peralta.

T. (442) 215.07.75
M. info@cancercentertec100.com
W. www.cancercentertec100.com
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