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(Nota; Recomendamos la lectura previa del apartado “Introducción a la Prevención del Cáncer”) 

INFORMACION CLINICA Y PREVENTIVA SOBRE CANCER DE MAMA 

¿Qué es el cáncer de mama? 

La mama es un órgano doble cuya 

función es la producción de leche 

durante el periodo de lactancia de una 

mujer. Se compone de dos tipos de 

tejidos; por una parte, a) el tejido 

glandular compuesto a su vez por los 

lobulillos donde se produce la leche y 

por los conductos que la transportan 

hasta el pezón; b) el otro tejido es el 

conectivo o de sostén del órgano y se 

compone de colágeno, grasa (tejido 

adiposo), arterias, venas y vasos 

linfáticos. Los vasos linfáticos de la 

mama terminan drenando en los ganglios axilares.  

La mujer en edad fértil y sobre todo en el periodo premenstrual suele notar mayor dureza 

en las mamas, dolor (mastalgia) y formación de pequeños nodulitos que luego 

desaparecen, este proceso es normal y fisiológico. Pero también pueden formarse bultos 

(nódulos) que crezcan o sean más persistentes; la inmensa mayoría de los nódulos que se 

forman en la mama son benignos y pueden ser sólidos (fibroadenomas) o líquidos 

(quistes), esto suele deberse a una enfermedad llamada mastopatía fibroquística. Esta 

situación no debe preocuparnos ya que es una enfermedad benigna que no se maligniza. 

Sin embargo, en algunos casos las células de la mama crecen sin control y de forma 

rápida, formando un tumor de mama; es el cáncer de mama (CM). Las variedades más 

habituales son dos; ductal si afecta a las células de los conductos o lobulillar si ocurre en 

las células de las glándulas. Ante la aparición de un nódulo nuevo, es recomendable que 

el médico realice el estudio adecuado para poder determinar su naturaleza.  
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El CM es el tumor más frecuente en la mujer y supone en España unos 26.000 casos 

anuales, pudiendo afectar a 1 de cada 9 mujeres. La supervivencia es alta, casi el 80% de 

las mujeres que han tenido un cáncer de mama, viven a los 5 años. Si el cáncer estaba en 

sus inicios, en estadio I, la cifra aumenta al 90%, pero si estaba muy avanzado, en el 

estadio IV, la cifra disminuye al 20%. Dada su alta frecuencia y a pesar de su buen 

pronóstico es el tumor que produce mayor número de muertes por cáncer en la mujer 

(6000 anuales en España). La edad media de presentación es entre 50 y 55 años, aunque 

existe un 10% de los casos que se diagnostica en mujeres jóvenes, por debajo de los 40 

años. 

Importante es recordar que el CM puede darse también en el sexo masculino. Supone 

solo el 1% del total y suele diagnosticarse tardíamente. Se da con frecuencia en hombres 

pertenecientes a familias con antecedentes de cáncer de mama. Por ello ante la aparición 

de cualquier nódulo en una mama masculina se debe consultar inmediatamente a su 

médico. 

¿Cuáles son los Factores de Riesgo?  

Son muy conocidos y como veremos su reconocimiento nos puede permitir disminuir el 

riesgo de padecer un tumor tan frecuente. Hemos incluido todos los que se considera que 

están asociados a CM con evidencia suficiente.   

 Edad: el riesgo aumenta al aumentar la edad. La mayoría de casos ocurre en mujeres 

mayores de 55 años 

 Raza: más frecuente en mujeres de raza blanca 

 Alcohol: su consumo excesivo aumenta el riesgo. 

 Aparición temprana de la primera regla 

 Menopausia a edad tardía 

 Historia familiar: aumenta el riesgo si un familiar de primer grado (madre, hermana 

o hija) ha padecido la enfermedad.  

 Pertenencia a la enfermedad genética síndrome de cáncer de mama-ovario familiar.  

 Antecedentes personales: una mujer que ha tenido cáncer de mama, tiene más riesgo 

de padecer un nuevo cáncer en la otra mama.  

 Enfermedades previas de la mama: algunas enfermedades de la mama como la 

hiperplasia atípica o el carcinoma lobulillar in situ pueden aumentar el riesgo. 
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 Primer embarazo tardío. 

 Nuliparidad (ausencia de embarazo). 

 Terapia hormonal sustitutiva prolongada: Durante el tratamiento hormonal sustitutivo 

existe un mayor riesgo de carcinoma de mama, si bien depende de los tipos de 

preparados, y vuelve al riesgo habitual una vez que se acaba el tratamiento. 

 Tratamiento Anticonceptivo; los anticonceptivos orales tomados por espacio de 

tiempo mayor de 5 años aportan mayor riesgo.  

 Radiaciones torácicas 

 Obesidad y altura elevada. 

 

Grupos de Riesgo 

El grupo de riesgo de una mujer viene determinado por el tipo de antecedentes familiares, 

las enfermedades premalignas y los factores de riesgo acumulados. El riesgo basal de una 

mujer en España para contraer CM a lo largo de su vida oscila en torno al 10%, pero si 

existen factores de riesgo que multiplican este riesgo por 3 o por 4 puede convertirse en 

un tumor muy probable (30-40% probabilidad de padecerlo). Nuestro sistema le concreta 

estos índices de forma individual para lo que le recomendamos que una vez lea esta 

información, proceda a realizar el test de riesgo para CM.  A grandes rasgos y solo a modo 

orientativo podríamos establecer 3 grupos de riesgo; 

Alto Riesgo; a) mujeres con factores de riesgo para CM hereditario; mutaciones genéticas 

del síndrome cáncer de mama y ovario familiar o mujeres con 2 o más familiares (de 

primero o segundo grado) con CM, alguno menor de 50 años, b) mujeres con riesgo para 

CM esporádico por haber recibido radioterapia torácica en la juventud o por tener lesiones 

premalignas (neoplasia intraductal, hiperplasia atípica, papilomatosis extensa, alta 

densidad mamaria) o por cáncer de mama previo. 

Riesgo Medio; Mujeres con un familiar menor de 50 años afectado por cáncer de mama 

o dos familiares mayores de 50 años. También podría incluirse en este grupo las mujeres 

que acumulan muchos factores de riesgo ambientales (obesidad, consumo de alcohol, 

nuliparidad, toma de anticonceptivos, etc). 

Riesgo Bajo; El resto de mujeres sin antecedentes familiares o con uno mayor de 50 años 

y sin muchos factores de riesgo acumulados. 

En función del riesgo se realiza un seguimiento determinado. Así por ejemplo las mujeres 

de alto riesgo podrían comenzar su seguimiento a edades tempranas sobre 25-30 años con 

mamografías o ecografías anuales, las de riesgo medio podrían comenzar a los 40 años 
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con mamografía anual hasta su incorporación si procede, a los programas de detección 

precoz igualmente que lo hacen las mujeres de riesgo bajo. No obstante, cada caso 

requiere un enfoque individual, por lo que si tiene alguna duda consulte a su médico de 

familia, unidad de mama o ginecólogo.  

Factores Protectores 

 Dieta Mediterránea 

 Lactancia materna 

 Ejercicio físico regular. 

Cómo se Presenta Clínicamente 

El CM se puede presentar de varias formas;  

1. Una mamografía rutinaria que contiene una imagen sospechosa en una mujer 

asintomática. Es la situación más favorable y afortunadamente cada vez más 

frecuente. 

2. La aparición de síntomas clínicos de 

alarma por los que la paciente acude a su 

médico. Nos referimos a;  

 La aparición de un nódulo nuevo en la 

mama o la axila.  

 Las alteraciones de la piel mamaria; 

ulceras, cambio de color, arrugamiento, 

piel de naranja.  

 La retracción de la areola-pezón o las 

secreciones por el mismo.  

 Los cambios en el tamaño o forma de la mama; aparición de hendiduras hoyuelos 

o hinchazón.  

 

 

3. Aparición de una situación avanzada; como son las situaciones de un gran tumor 

inoperable que afecta a la mama y a la piel o síntomas derivados de la afectación 

de otros órganos como el hueso o el pulmón. Afortunadamente estas situaciones 

son cada vez más raras 
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El diagnóstico inicial se realiza mediante la exploración clínica y el estudio radiológico 

de la mama. Suele combinarse la mamografía con la ecografía mamaria y a veces se 

requiere también una resonancia magnética. Posteriormente se realiza una punción 

biopsia, que es la toma de una pequeña muestra del tumor, para saber el diagnóstico 

definitivo antes de la intervención quirúrgica. En ocasiones, esta toma de muestra se 

realiza con la mujer ya en el quirófano antes de operar, es lo que se llama una biopsia 

intraoperatoria. 

¿Cómo se previene el Cáncer de Mama?  

Probablemente sea el tipo de cáncer donde más se han estudiado las distintas estrategias 

de prevención y más se ha avanzado en las mismas. 

En primer lugar, destacar la Prevención Primaria o mejorar nuestros hábitos para reducir 

la probabilidad de tener la enfermedad. La dieta equilibrada, el ejercicio físico, el 

abandono del consumo de alcohol y evitar la obesidad son los factores clave en la 

prevención del CM. En nuestra web encontrará información suficiente y 

recomendaciones para que pueda realizar esta tarea.  

El Diagnóstico Precoz o Prevención secundaria es muy importante y supone la 

participación en los Programas de detección precoz del CM que existen en nuestro país. 

Generalmente incluyen a mujeres de entre 50-69 años y se basan en la realización de una 

mamografía cada dos años. Independientemente de participar o no en el programa, 

cualquier mujer que detecte algún síntoma de alarma debe acudir sin demora a su médico. 

Existen colectivos de riesgo ya comentados, (mujeres con lesiones premalignas, 

antecedentes familiares significativos, etc) que deberían seguir controles específicos con 

pruebas más frecuentes y desde edades más tempranas.   

Por último, se recomienda a todas las mujeres en general que practiquen la 

autoexploración mamaria una vez al mes después de la regla o un día fijo si ya no hay 

regla.   

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/autoexploracion/pasos_aem 

 

 

http://www.breastcancer.org/es/sintomas/analisis/tipos/autoexploracion/pasos_aem
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Lo más importante en la prevención del cáncer de mama es; 

 Control de la obesidad, realizar dieta mediterránea y actividad física 

regularmente. Disminuir el consumo de alcohol y realizar lactancia siempre 

que sea posible. 

 Participar en los Programas de Detección Precoz que existan en su 

Comunidad.  

 Consultar con su médico si aparecen signos de alarma; nódulos nuevos en la 

mama o axila, alteraciones de la piel mamaria o de la zona areola-pezón.  

Por tanto, desde nuestra web le ayudaremos a conocer los factores de riesgo y animamos 

a que adopte medidas correctoras para disminuir el mismo. Esto le será útil especialmente 

si pertenece a grupos de riesgo como por ejemplo tener antecedentes familiares. Le 

animamos a que participe en los Programas de Detección Precoz que existan en su 

Comunidad. Y no dude en consultar con su médico si aparecen nódulos nuevos en la 

mama o axila, alteraciones de la piel mamaria o de la zona areola-pezón.  

 

 

 

 


