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Porque OCTUBRE 
es mes para concienciar sobre la detección

temprana del cáncer de seno.
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En Puerto Rico, 
el cáncer de seno es el de mayor 

incidencia en la mujer.



T = 71,997 

Referencia: Registro Central Cáncer PR (6 julio 2015)

(Seno)



En la mujer por lo general se 
diagnostica después de los

60 años. 

Sin embargo, mujeres
jóvenes también desarrollan

la condición.
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¿Qué pruebas ayudan a  
detectar temprano este tipo de cáncer?



Exámen Clínico de los Senos
Mamografía

Sonomamografía

También es importante el
autoconocimiento de los senos.



EXAMEN CLÍNICO SENOS

Estudio de palpación de los senos
hecho por un profesional de la salud.

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyw4b-ucLPAhWIWx4KHVZXBEUQjRwIBw&url=http://www.soc.ucsb.edu/sexinfo/article/annual-gynecological-exams-what-expect&psig=AFQjCNEVJL7GgvITSDItpPqzVj8FpZzqbQ&ust=1475715242240114
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyw4b-ucLPAhWIWx4KHVZXBEUQjRwIBw&url=http://www.soc.ucsb.edu/sexinfo/article/annual-gynecological-exams-what-expect&psig=AFQjCNEVJL7GgvITSDItpPqzVj8FpZzqbQ&ust=1475715242240114


MAMOGRAFíA 

Estudio de imágenes poco
costoso y fácil de realizar
que expone a muy poca
radiación. 

Por lo general consta de  
tomar dos radiografías a 
cada seno.   

Ayuda a detectar lesiones
muy pequeñas. 
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SONOMAMOGRAFÍA

Estudio que detecta
anormalidades que no 
detecta la mamografía y que
ayuda a determinar si las
anormalidades son líquidas
o sólidas.

Se usa en conjunto con la 
mamografía y NO como un 
sustituto.
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AUTOCONOCIMIENTO DE LOS SENOS

 Forma

 Tamaño

 Textura

 Color

 Temperatura

 Sensación

Conlleva conocer las características
normales de cada seno como:



Es preferible detectar el cáncer de seno cuando aún
no ha provocado síntomas.

El cáncer de seno en etapa temprana
se puede tratar con mayor efectividad.



Síntomas a vigilar 

• Bulto o engrosamiento en un seno o axila.

• Calor, obscurecimiento o enrojecimiento de la piel del seno.

• Hinchazón o cambio en tamaño o forma del seno.

• Dolor repentino o persistente en uno de los senos.

• Cambio en color y textura del pezón.

• Picazón, salpullido o aparición de úlcera en un pezón.

• Secreción repentina que sale por el pezón.

• Hundimiento del pezón u otra parte del seno.



Ante uno a varios de estos
síntomas, visita a tu

médico de inmediato.



¿Con qué frecuencia se recomienda hacer
pruebas para detección temprana del 

cáncer de seno?



Recomendaciones
American Cancer Society 2017

 Mujeres de 20 años en adelante
Realizarse examen clínico de los senos con el médico.

 Mujeres entre 40 y 44 años
Tener opción de comenzar a realizarse mamografía anual.

 Mujeres entre 45 y 54 años
Realizarse una mamografía cada año.

 Mujeres de 55 años o más
Realizarse mamografía cada dos 
años o continuar haciéndola
anualmente.



¿Qué factores aumentan el riesgo de  
desarrollar cáncer de seno?



Factores de riesgo
 Ser mujer.

 Edad, porque con la edad aumenta el riesgo.

 Tener historial familiar de cáncer de seno o de ovario.

 Estar expuesta a hormonas en circunstancias como:
• Tener la menstruación antes de los 12 años.

• Tener menopausia después de los 55 años.

• Usar terapia de reemplazo hormonal por mucho tiempo.

• Tener embarazos después de los 30 años.

• No tener hijos.

 Usar anticonceptivos orales. 

 Nacer con mutación genética.

 Estar sobrepeso. 

 Llevar una vida sedentaria, sin ejercicio.

 Fumar. 



¿Qué necesito saber si recibo un diagnóstico
de cáncer de seno?



Anatomía de los senos

Conductos

Grasa

Pezón

Lóbulos

Músculo

Pectoral

Conducto dilatado con leche 

Costillas

• Los senos contienen glándulas que producen leche durante la etapa
reproductiva de la mujer. Estas glándulas se conocen como lóbulos.

•Cuando una mujer lacta a su bebé, la leche fluye hacia el pezón a través de
conductos.

• Entre los lóbulos y conductos existe grasa y tejido fibroso. En la parte
posterior al seno están las costillas y el músculo pectoral.



Tipos de cáncer de seno de acuerdo a su
localización anatómica

• El cáncer de seno más común se detecta en los 
conductos que transportan leche hacia el pezón.  
Este se conoce como Cáncer de Seno Ductal.

• Otro tipo de cáncer común es el que se detecta en 
los lóbulos donde se produce la leche materna.  
Este se conoce como Cáncer de Seno Lobular.



El cáncer de seno también se clasifica de 
acuerdo a su extensión

•Cáncer in situ o “cáncer en sitio”- Es el cáncer  
encapsulado o localizado en un lóbulo o conducto del 
seno.  

•Cáncer invasivo - Es el cáncer ductal o lobular que se 
extiende al tejido mamario inmediato.

•Cáncer metastásico - Es el cáncer de seno cuyas células 
se han movido hacia otros órganos del cuerpo a través 
de la sangre y el sistema linfático.



¿Para qué evaluar ganglios linfáticos?

• Por lo general si las células del 
cáncer comienzan a moverse
a otras partes del cuerpo, lo 
hacen a través de ganglios
linfáticos que están en la axila
adyacente al seno afectado.

• Conocer si esto ha ocurrido
ayuda a seleccionar un  
mejor tratamiento.

Ganglios linfáticos



Nota Importante

Aunque el ‘cáncer de seno’ se 
concibe como una sola enfermedad, 

en realidad es un término que
agrupa una serie de tumores que se 

originan en los senos.



Por eso como vimos, cada tipo de cáncer de seno se
clasifica de acuerdo a sus características:

• Lugar del seno en donde comienza (Ej. lóbulo del seno).
• Cuánto se ha extendido (Ej. si está encapsulado o si está
metastizado lo que quiere decir que se ha diseminado).

• Si se comporta influenciado por ciertos biomarcadores o
proteínas que determinan su agresividad.

Por consiguiente, las características del cáncer de
seno influyen en:

• Las opciones de tratamiento que se consideran.
• La probabilidad de recuperación.



Posibles Tratamientos

• Cirugía Conservadora - Operación en la cual se conserva el seno
porque solo se extirpa el tumor y el ganglio linfático centinela.

• Mastectomía - Cirugía en la que se extirpa el seno y varios
ganglios linfáticos.

• Radioterapia - Tratamiento en el cual se administra radiación al 
área del seno afectada.

• Terapia Hormonal - Medicamentos administrados para impedir
que las células cancerosas se multipliquen bajo la influencia de  
hormonas que produce el cuerpo.

• Quimioterapia - Medicamentos que
se administran por vena o por boca.

Con frecuencia estos
tratamientos
se combinan.



La mujer que se realiza una mastectomía necesita conocer el 

Women’s Health and Cancer Rights Act 

• Esta ley aplica a los planes médicos desde el 1998.

• Protege el derecho de la mujer a tener reconstrucción
de seno luego de una mastectomía.

• Protege el derecho a:
 Reconstrucción del seno removido.
 Reconstrucción del otro seno para lograr balance y simetría.
 Uso de prótesis externa al seno antes o durante una reconstrucción.
 Manejo de complicaciones como el linfedema.



ALERTA
Mujeres con o sin factores de riesgo, 

jóvenes o maduras, 
pueden desarrollar cáncer de seno.



Además, aunque con 
menos frecuencia, el 

cáncer de seno (o mama) 
también puede afectar a 

los HOMBRES.
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Por eso hablemos de la 
detección temprana del 

cáncer de seno.

Así podremos tener un 
número mayor de          

sobrevivientes de cáncer
en Puerto Rico.



¡AYÚDANOS y habla sobre detección temprana TÚ también!



¿Quiénes somos?



Fundación Oncológica HIMA•San Pablo

Organización sin fines de lucro que ayuda a pacientes de 
cáncer adultos o pediátricos

tratados en cualquier institución de Puerto Rico, que
enfrentan limitaciones económicas

para completar el tratamiento de su condición.



Fundación Oncológica HIMA•San Pablo
Recaudando Esperanza

Para información
Tel: (787) 653-3434   Ext. 7721

Email: info@fundaciononcologica.com
www.facebook.com/FundacionOncologicaHSP
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