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¿QUÉ ES EL CÁNCER  DE MAMA?

El cáncer de mama es  el tumor maligno que se origina en el tejido de la glándula 

mamaria.

En España se diagnostican cada año 15.000 nuevos casos

En la franja de edad de 45-55 años, el cáncer de mama es  la primera causa de muerte 

por cáncer en mujeres de nuestro país, por delante del cáncer de pulmón

La detección precoz, cuando el tumor no está extendido ni ha evolucionado, hace que el 

porcentaje de curación se eleve casi al 90%

¿EXISTEN FACTORES DE RIESGO 
PARA PADECER UN CANCER DE 

MAMA?

Aunque existen mujeres con mayor riesgo de padecer cáncer de mama, sobre todo si 

existen casos en su familia, lo cierto es  que la mayoría de los  casos de cáncer de mama 

ocurren en mujeres que no tenían factores  de riesgo, por lo que, en la práctica, TODAS 

las  mujeres deben revisar periódicamente sus mamas, independientemente de que 

tengan o no factores de riesgo.
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ESTRUCTURA DE LA MAMA

La mama es una glándula cuya función principal es la producción de leche durante el 

periodo de lactancia.

Está constituida por múltiples  lóbulos y lobulillos  donde se produce la  leche. Los  lóbulos 

y lobulillos están unidos  por una serie de tubos  denominados ductos o conductos 

galactóforos que conducen la leche hacia el pezón. 

También contiene vasos sanguíneos cuya función es  proporcionar sangre a la glándula y 

vasos linfáticos, que son los encargados de recoger la linfa.

Los vasos  linfáticos  confluyen en pequeñas  formaciones redondeadas denominadas 

ganglios  linfáticos. Los ganglios linfáticos más cercanos  a la mama se encuentran en la 

axila y a ambos lados del esternón (hueso situado en la parte anterior del tórax).

La glándula está rodeada de tejido graso que proporciona consistencia y volumen a la 

mama.

Desde el nacimiento hasta la edad adulta, las  mamas sufren más cambios que ningún 

otro órgano. Bajo el influjo de las  hormonas femeninas (estrógenos y progesterona), las 

mamas crecen durante la pubertad y se ven influenciadas en la edad reproductiva por 

los ciclos  menstruales. En la menopausia, los  niveles hormonales descienden y gran 

parte de la glándula mamaria se atrofia y es sustituida por grasa.
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FACTORES DE RIESGO

No se conoce la causa del cáncer de mama pero sí se sabe que existen algunos 

factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer la enfermedad.

!El cáncer de mama se da principalmente en la mujer aunque. También 

puede afectar a los hombres pero la probabilidad es mucho menor.

!El 60% de los tumores de mama ocurren en mujeres  de más  de 60 

años. 

!Existen dos genes  identificados que, cuando se produce algún cambio 

en ellos (mutación), se relacionan con una mayor probabilidad de 

desarrollar el cáncer de mama. Estos  genes se denominan BRCA1 y 

BRCA2 y según algunos estudios parece que entre el 50% y el 60% de 

mujeres que han heredado estos genes mutados pueden desarrollar el 

cáncer antes de los 70 años.

!Cuando un pariente de primer grado (madre, hermana, hija) ha tenido 

cáncer de mama se duplica el riesgo de padecerlo.

!Cuanto antes  se comienza con la menstruación (antes  de los 12 años), 

mayor es el riesgo (de dos  a cuatro veces mayor) de padecer esta 

enfermedad 

!Las mujeres con una menopausia tardía (después de los 55 años) tienen 

mayor riesgo de padecer cáncer de mama. 

!El consumo de alcohol durante años está claramente vinculados al 

riesgo elevado de cáncer de mama.

!El exceso de peso parece estar relacionado con un riesgo más  alto de 

tener esta enfermedad
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¿COMO SE HACE UN 
DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL 

CANCER DE MAMA?

!    Realizando una AUTOEXPLORACION mamaria de forma regular 

!   Realizando una revisión ginecológica anual en la que su ginecólogo   

explorará sus mamas.

!  A partir de una determinada edad, es conveniente realizar 

periódicamente una MAMOGRAFÍA. Para ello, déjese aconsejar por su 

ginecólogo.

 SINTOMAS

En fases precoces de la enfermedad, el cáncer de mama no suele producir ningún 

tipo de síntoma. 

Los síntomas más frecuentes por los que la mujer acude al médico son:

!    Aparición de un nódulo en la mama que previamente no existía.

!    Dolor en la mama a la palpación.

!    Cambios de tamaño de alguna de las mamas.

!    Irregularidades en el contorno.

!    Menos movilidad de una de las mamas al levantar los brazos.

!    Alteración en la piel de la mama como: aparición de úlceras, cambios 

de color y aparición de lo que se denomina piel de naranja (por su 

aspecto similar a la piel de dicha fruta).

! Cambios  en el pezón, como puede ser la retracción del mismo 

(hundimiento).

!    Aparición de un nódulo en la axila.
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Existen otros síntomas  como son el cansancio o el dolor óseo localizado, que pueden 

aparecer en las fases más avanzadas de la enfermedad.

Si aprecias cualquiera de los síntomas  mencionados, debes acudir a  tu médico para que 

le realice las pruebas necesarias y pueda, cuanto antes, hacer un diagnóstico.

Recuerda que estos  síntomas  también pueden aparecer asociados  a enfermedades 

benignas. Antes  de asumir que tienes una enfermedad grave, espera a conocer el 

resultado de las pruebas.

AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA

Es una exploración que toda mujer debería realizar de forma mensual, ya que es una de 

las formas más útiles para conseguir un diagnóstico precoz del cáncer de mama.

Recuerde que, en la mayoría de las  ocasiones, estos  signos o síntomas únicamente 

indicarán la presencia de algún problema benigno en sus mamas, y sólo en un pequeño 

número de casos, corresponderá a un proceso maligno (cáncer de mama).

No olvide que cuanto antes  realice el diagnóstico, mayores serán las posibilidades  de 

curación.

PASO 1

Sitúese de pie frente a un espejo, con los brazos  caídos  a ambos  lados del cuerpo. 

Observe sus mamas, su simetría, el aspecto de la piel, etc. 

Vaya girándose mientras sigue observando sus mamas de perfil. Intente buscar zonas 

de enrojecimiento, resaltes o bultos así como hundimientos  u hoyuelos. Fíjese en el 

aspecto de la piel y compruebe que no le recuerda a la piel de naranja. 
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Finalmente, ponga su atención en las  areolas y los  pezones, comprobando que no 

aparezcan retracciones o hundimientos de los mismos.

PASO 2

Siga frente al espejo y repita todo lo anterior pero elevando los brazos. En esta 

posición obsérvese primero de frente y luego girándose hacia uno y otro lado, 

para comprobar que al elevar los  brazos, las  dos  mamas se han elevado 

simétricamente y presentan un contorno circular y regular sin que aparezcan 

hundimientos o resaltes en la piel de las mamas o en los pezones.

PASO 3

A continuación comience la palpación de sus mamas. Utilice para explorarse 

siempre la mano contraria a la del pecho que va a palpar. 

Para explorar la mama derecha deberá utilizar la yema de los tres  dedos medios 

de la mano izquierda. Conviene ser especialmente cuidadosa con la exploración 

de la parte de la mama más próxima a la axila, ya que esta zona es donde se 

detectan más de la mitad de los cánceres de mama. 

PASO 4

Finalmente, coja el pezón entre los dedos índice y pulgar y presione para 

comprobar si sale líquido. En caso de que note salir líquido por el pezón, recuerde 

el aspecto que tenía (transparente, lechoso o sanguinolento) para poder decírselo 

a su ginecólogo. 

PASO 5!

Una vez finalizada la exploración de  la  mama, baje el brazo y efectue la palpación 

de la axila, para intentar descubrir la existencia de nódulos o bultos en esta zona. 
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¿QUÉ ES LA MAMOGRAFÍA?

Es la radiografía de la mama. Se realiza con un aparato de RX llamado mamógrafo que con 

muy baja dosis  de radiación es capaz de detectar múltiples problemas y principalmente el 

cáncer de mama, incluso en etapas muy precoces de su desarrollo.

A modo de orientación se recomienda hacer la mamografía: 

! En mujeres que tienen factores  de riesgo, se debe realizar una 

mamografía cada año, a partir de los 40.

! En mujeres  que no tienen factores de riesgo conocidos, se debe realizar 

una mamografía cada 2 años a partir de los  40 y anualmente a partir de 

los 50 años de edad.
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