
Cáncer de Mama 

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado 
de las células de este tejido. El tipo más frecuente de cáncer mamario 
es el carcinoma ductal, es decir, el que proviene de los conductos que 
drenan la leche. El segundo más frecuente es el cáncer lobulillar, que 
se produce en los lobulillos que producen la leche.

¿Qué es el ganglio centinela?

Es el primero de los ganglios que puede verse afectado por las células tumorales 
que provienen de la mama. En general, es necesario extirpar el ganglio centinela 
para evaluar el compromiso de la axila.

En Chile, cada año se diagnostican más de 4.000 casos 
de cáncer de mama (Globocan 2012).

Un cáncer en etapa precoz, que no comprometa ganglios, 
tiene una tasa de curación del 98%.

FACTORES DE RIESGO
• A mayor edad aumenta el riesgo.

• Primera menstruación a edad 
temprana, menor de 12 años.

• Última menstruación 
(menopausia) a edad tardía, 
mayor de 55 años.

• Primer embarazo mayor de           
35 años.

• Nuliparidad (no haberse 
embarazado).

• Antecedentes familiares directos 
de cáncer de mama, ovario, 
próstata y páncreas.

• Antecedentes personales de 
biopsia mamaria por lesión de   
alto riesgo o precursora.

• Sobrepeso y obesidad. IMC > 25

• Tabaquismo

• Consumo excesivo de alcohol. 

• Algunas terapias de sustitución 
hormonal en la menopausia.
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El signo más común de cáncer de mama es la palpación de un bulto 
en el tejido mamario.  Es recomendable realizar el autoexamen de 
mama siete días después del comienzo del periodo menstrual y 
repetirlo cada mes, prestando atención a las siguientes señales.
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SEÑALES

Las mujeres mayores de 40 años deben realizarse una mamografía anual.

TRATAMIENTO

Un diagnóstico precoz, puede marcar la diferencia

Cirugía Radioterapia Quimioterapia Hormonoterapia Inmunoterapia
(en desarrollo)


