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DEFINICION  

EL CANCER DE MAMA es una enfermedad por la 
que se forman células malignas (cancerosas) en los 
tejidos de la mama.



INCIDENCIA

• El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres 
tanto en los países desarrollados como en los países en 
desarrollo.

• Representa el 16% de todos los cánceres femeninos.

• Se calcula, que aproximadamente, el 85% de los casos de 
cáncer del seno ocurre en una mujer mayor de 40 años.

• El cáncer de mama es el tipo de cáncer que provoca mayor 
mortalidad entre las mujeres. Desafortunadamente cada vez se 
presenta con mayor frecuencia.



MUTACIONES GENETICAS HEREDADAS EN EL 

CANCER DE MAMA

• El cáncer de mama hereditario representa alrededor de 5 a 10% de 
todos los canceres.

• Las mujeres que presentan ciertas mutaciones genéticas, como la 
mutación de BRCA1 o BRCA2 tienen un aumento de riesgo de cáncer 
de mama.

• Las mujeres que tuvieron cáncer en una mama tienen un riesgo 
más alto de tener cáncer en la otra mama y mayor riesgo de cáncer 
de ovario.



SIGNOS DE CANCER DE MAMA

Secreción Sanguinolenta por el pezón   Deformación de la Mama



SIGNOS DE CANCER DE MAMA

Retracción del pezón                               Piel de Naranja



COMO REALIZAR EL DIAGNOSTICO  DE CANCER 
DE MAMA

• Examen físico y antecedentes

• Examen clínico de la mama 

•Mamografía

• Ecografía

• Biopsia

DIAGNOSTICO



PARA PREVENIR EL CANCER DE MAMA ES 
RECOMENDABLE
• Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, 

acelgas, espinacas, uva y papaya

• Disminuir el consumo de azúcares y grasas.

• Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente.

• Mantener un peso adecuado.

• Evitar el cigarro y el alcohol.

• Realizar una auto-examen mamaria mensual a partir de los 20 años, de 
preferencia al quinto día de la menstruación.

• Solicitar una mamografía 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.



DEBEMOS REALIZAR UN AUTOEXAMEN DE MAMAS

• Examine las mamas una vez al mes (las mamas habitualmente 
cambian con el ciclo menstrual).

• Realice un autoexamen de mamas 3 a 5 días después del 
comienzo del período.

• Si está en la etapa de la menopausia o posmenopausia, fije un 
día de cada mes.



PASOS PARA REALIZAR UN AUTOEXAMEN DE MAMAS

• Colóquese frente al espejo con buena iluminación.                                                          

• Con los brazos a los lados, mire las mamas directamente 

y en el espejo.

Busque:

• Cambios en la textura, como hoyuelos, arrugas, 

abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja.

• Observe la forma y el contorno de cada mama.

• Revise para ver si el pezón está hundido.

• Haga lo mismo con los brazos elevados por 

encima de la cabeza.



PASOS PARA REALIZAR UN AUTOEXAMEN DE MAMAS

• Acuéstese boca arriba y coloque 

la mano derecha por detrás de la

cabeza.

• Con los tres dedos del medio de 

la mano izquierda, presione

suave pero con firmeza haciendo 

Movimientos pequeños, mueva los

dedos en forma de círculos.



PASOS PARA REALIZAR UN AUTOEXAMEN DE MAMAS

• Luego, estando sentada o de pie,

examine la axila, ya que el tejido mamario

se extiende hasta esta área.

• Presione suavemente los pezones

verificando si hay secreción.



PASOS PARA REALIZAR UN AUTOEXAMEN DE MAMAS

• Cuelgue sus brazos en sus costados.

• Levante sus manos y júntelas detrás de su cabeza.

• Ejerza presión firme con sus manos sobre sus caderas. 

• Inclínese un poco hacia adelante mientras observa sus senos en el 
espejo.



TRATAMIENTO

Hay diferentes tratamientos disponibles para las pacientes de cáncer de 
mama.

• Algunos tratamientos son locales, lo que significa que tratan el tumor sin 
afectar al resto del cuerpo.

• Los medicamentos que se usan para tratar el cáncer de seno se 
consideran terapias sistémicas porque pueden alcanzar las células 
cancerosas en casi cualquier parte del cuerpo.

• Cirugía

• Radioterapia

• Quimioterapia



CANCER DE MAMA EN HOMBRES 



CANCER DE MAMA EN HOMBRES 
Aunque el cáncer de mama es mucho más común en las mujeres, los 
hombres también pueden tenerlo. Ocurre con mayor frecuencia entre los 
hombres de 60 y 70 años.

Generalmente, unos bultos en los pechos no son cáncer. Sin embargo, la 
mayoría de los hombres con cáncer de seno, presentan bultos. Otros 
síntomas incluyen:

• Piel con hoyuelos o arrugada

• Pezón o piel rojo o escamoso

• Secreción de líquido



CANCER DE MAMA EN HOMBRES 

• Los factores de riesgo para el cáncer de seno en los hombres incluyen la 
exposición a radiación, antecedentes familiares de cáncer de seno y altos 
niveles de estrógeno, que puede presentarse con enfermedades como la 
cirrosis o el síndrome de Klinefelter.

• El tratamiento del cáncer de seno en hombres suele ser 
una mastectomía, que es una cirugía para extirpar el seno. Otros 
tratamientos incluyen radiación, quimioterapia y/o terapia hormonal.



UN CHEQUEO A TIEMPO, NOS SALVA 
LA VIDA!!! 



GRACIAS POR SU 
ATENCION!!!!


