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Capítulo 1: EL CÁNCER DE MAMA
¿Qué es el cáncer de mama?
Es una enfermedad maligna producida por la división y crecimiento descontrolado de las células que conforman algunas de las 
estructuras de la mama. Estas células adicionales que el cuerpo no necesita, conforman un tejido que se denomina tumor.
Algunos tumores son benignos, o no cancerosos, porque no se diseminan a otras partes del cuerpo y no generan problemas de 
salud importantes.
Otros tumores son malignos (cáncer) ya que  tienen la capacidad de invadir los tejidos sanos cercanos, u otros órganos del cuerpo.

Estructura de las mamas

La mama comprende 3 partes principales:

  •   El tejido glandular

  •   Los conductos que transportan 
      la leche al pezón

  •   El tejido conectivo (formado por 
      tejido �broso y adiposo), que 
      conecta y mantiene todo unido

(Fuente: cdc.gov)

T R A N S F O R M A M O S  H Á B I T O S  P O R  U N A  M E J O R  C A L I D A D  D E  V I D A
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Tipos de cáncer de mama
  • Carcinoma ductal: es el más frecuente, ya que representa alrededor del 90% de los casos. Se origina en los conductos que 
   llevan la leche hasta el pezón.

  • Carcinoma lobuililar: se origina en los conductos de los lobuililos mamarios, que son las glándulas donde se produce la 
   leche.

Sobre la prevención
El cáncer de mama es, hoy por hoy, una enfermedad difícilmente prevenible ya que no se sabe exactamente qué produce la 
enfermedad. De todos modos, se han identi�cado algunos factores de riesgo como la historia familiar, la exposición a estrógenos, el 
sobrepeso y el sedentarismo. 
La modi�cación de estos factores requiere de un largo proceso y sus efectos tardarán en evidenciarse varias décadas.
Por ello, lo que sí está a nuestro alcance para controlar esta enfermedad es la detección precoz y la implementación de los 
tratamientos pertinentes. 
La tasa de cura depende directamente del avance de la enfermedad al momento del diagnóstico. 

Entre el 90 y el 95% de los casos detectados tempranamente se curan.

Algunas cifras
  • En el mundo:
     » Se estima que, se producen alrededor de 1.200.000 casos nuevos por año
     » Cada 2 minutos se diagnostica un caso de cáncer de mama en el mundo
     » 1 de cada 8 mujeres que alcance los 85 años tiene probabilidades de desarrollar un cáncer de mama
     » 40.000 mujeres mueren en todo el mundo por año por este motivo
  • En Argentina:
     » Se estima que se diagnostican alrededor de 17.000 casos nuevos  
     » Esta enfermedad causa alrededor de 5.400 muertes por año
     » El cáncer de mama ocupa el primer lugar de tumores malignos en las mujeres, lo que representa el 20,3% de las 
      muertes por cáncer 
     » No es exclusivo de las mujeres. También se da en hombres, aunque en mucho menor medida (menos del 1% de 
      los casos)

El cáncer de mama es el más común en las mujeres.

1- Ferlay, J; Shin, H. R.; Bray, F.; Forman, D.; Mathers, C. and Parkin, D. M. GLOBOCAN 2008, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: 
IARC CancerBase No. 10 [Internet]: Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Disponible en: http://globocan.iarc.fr, 2010.
2- Cáncer de mama en Argentina: organización, cobertura y calidad de las acciones de prevención y control - Informe �nal julio 2010 - OMS.
3- Ministerio de Salud 2009.
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Síntomas 
La presencia de estos síntomas no necesariamente indica la presencia de cáncer. De todos modos, es importante realizar un 
seguimiento de los mismos por un médico especialista, quien podrá determinar los pasos a seguir.

  • Piel rugosa 
  • Un bulto palpable en mama o axila
  • Hinchazón persistente
  • Piel escamosa alrededor del pezón
  • Cambios en la forma de la mama, retracción
  • Secreción por pezón, sobre todo sanguinolienta

Una mamografía puede detectar cambios en la mama que pueden ser una señal de cáncer mucho 
antes de que se puedan palpar o sentir físicamente.

Factores de riesgo
  • Historia familiar: las mujeres que tienen antecedentes de familiares de primer grado con cáncer de mama tienen mayor 
   probabilidad de padecerlo
  • A mayor número de ciclos ovulatorios, aumenta la probabilidad
     » Menarquía precoz: primera regla antes de los 12 años
     » Menopausia tardía: posterior a los 55 años
  • Sedentarismo y obesidad

El cáncer de mama en el hombre
El cáncer de mama también afecta a los hombres aunque en mucha menor proporción. Los síntomas son similares, al igual que el 
diagnóstico y el tratamiento.
El mayor problema que se presenta en los hombres es la detección tardía, por tratarse de una patología infrecuente y por tal motivo 
no se analiza de manera preventiva.

El control en 3 pasos
Los 3 pasos de la detección precoz del cáncer de mama son:
  • La consulta frecuente al ginecólogo
  • La realización de una mamografía por año
  • El autoexamen mamario
Recordamos que la realización del autoexamen mamario no excluye la necesidad de realizar una mamografía por año, ya que la 
mamografía permite detectar el cáncer de mama hasta 2 años antes que sea palpable en forma manual.

¿Es necesaria la mamografía si me realizo el autoexamen? 
La mamografía permite detectar el cáncer de mama hasta 2 años antes que sea palpable en forma manual.
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Mamografía: 0,5cm Autoexamen: 2cm



Capítulo 2: LA MAMOGRAFÍA
¿Qué es una mamografía?
La mamografía es un estudio diagnóstico por exploración de rayos X de muy baja dosis para identi�car anormalidades en el tejido 
interno de la mama.
Para realizarla, una Técnica Radióloga especialmente capacitada coloca la mama entre dos placas de plástico. Se aplica una presión 
controlada por unos pocos segundos para comprimir la mama y tomar una radiografía precisa. Por lo general, se toman dos 
incidencias de cada mama. Algunas mujeres señalan que sienten un poco de molestia, pero sólo por unos pocos segundos.  
La compresión �rme es una parte importante de un examen de calidad, que disminuye la posibilidad de que se mueva la mama; y al 
disminuir su espesor, se reduce la necesidad de radiación.

La mamografía es la mejor herramienta para el diagnóstico precoz del cáncer de mama.

¿Quiénes se deben realizar exámenes mamográ�cos?
Los consensos internacionales recomiendan que todas las mujeres a partir de los 40 años se realicen anualmente una mamografía.
En el caso de mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, se recomienda realizar una mamografía anual a partir 
de la edad que representa 10 años menos que le edad que tenía el familiar cuando le detectaron la enfermedad.
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"La realización rutinaria de los exámenes por imágenes mamarios permite la detección del cáncer 
en etapas tempranas lo cual disminuye la mortalidad de las mujeres y también, al ser detectado 
en etapas iniciales, la realización de procedimientos terapéuticos posteriores menos invasivos".  

Dr. Marcelo García Arnedo | Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Mujer. 

¿Cuándo es el mejor momento del mes para realizar la mamografía?
Lo ideal es realizarla durante el período menstrual, ya que las mamas se encontrarán menos sensibles y no habría riesgo de que la 
paciente estuviera embarazada.

Preparación para una mamografía
La única preparación especial previa a la realización de una mamografía es acudir al estudio sin colocarse desodorante, talco, cremas 
o polvo en el área.
Siempre se debe concurrir con todos los estudios anteriores, ya sean, otras mamografías, ecografías mamarias o resonancias 
mamarias, etc.

Grupo Gamma contamos con un amplio espectro para el diagnóstico precoz de la patología mamaria:
  • Mamografía Convencional

  • Mamografía Digital Directa

  • Tomosíntesis 3D

  • Ecografía Mamaria

  • Resonancia Mamaria
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¿Para qué se utiliza?
• Mamografía de prevención: se utiliza en pacientes sin 
síntomas a modo de screening. La mamografía es la 
herramienta diagnóstica por excelencia en la detección precoz 
del cáncer de mama, ya que puede mostrar los cambios en las 
mamas hasta dos años antes de que el médico o paciente 
puedan detectarlos.

• Mamografía de diagnóstico: La mamografía de diagnóstico 
se utiliza para evaluar a una paciente que ha detectado alguna 
anormalidad, como nódulos o bultos en las mamas. También 
puede realizarse luego de una mamografía de screening 
anormal, con el �n de analizar en profundidad un área dudosa.

Screening, en medicina, es un anglicismo 
utilizado para indicar una estrategia aplicada 
sobre una población para detectar una 
enfermedad en individuos sin signos o 
síntomas de la misma. La intención del 
screening es identi�car enfermedades de 
manera temprana dentro de una comunidad. 
Esto permite la rápida gestión e intervención 
con la esperanza de que se reduzcan los 
efectos provocados por la enfermedad.



Capítulo 3: ASESORAMIENTO GENÉTICO EN ONCOLOGÍA 

Aproximadamente el 5%-10% de todos los cánceres son hereditarios, lo que signi�ca que las mutaciones o variaciones en 
determinados genes se transmiten (heredan) de padres a hijos. Las personas  que presentan estas alteraciones genéticas tienen 
mayores probabilidades de desarrollar cáncer a lo largo de su vida y a una edad más temprana. Entre los cánceres hereditarios más 
frecuentemente estudiados se encuentra el Cáncer de Mama.
El Asesoramiento Genético en Oncología brinda toda la información disponible para llevar tranquilidad al paciente, dando 
respuesta sobre las causas de la aparición de la enfermedad. Por otro lado, permite una prevención adecuada al grupo familiar. La 
caracterización del riesgo del paciente y grupo familiar de desarrollar cáncer es clave en el Asesoramiento, ya que permitirá 
establecer si se requieren o no estudios moleculares de determinados genes, los cuales son realizados en Gammalab. La posibilidad 
de diagnosticar un cáncer hereditario, nos permite disponer de herramientas para realizar una vigilancia más selectiva y especí�ca 
del paciente. 

¿En qué consiste el Asesoramiento Genético en Oncología?
Consiste en ayudar al paciente y su familia a comprender las implicancias familiares, médicas, psicosociales y legales de las 
enfermedades genéticas oncológicas, mediante una consulta especializada con profesionales entrenados para ello.
Es importante, por un lado, entender que una enfermedad genética se puede heredar, es decir, se puede transmitir de padres a hijos 
y a generaciones posteriores y, por otro, determinar cuál es el riesgo y las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Por este 
medio, se pueden detectar alteraciones en el gen o genes relacionados en el paciente y, en base a esto, estudiar qué miembros de 
esa familia están afectados. 
Debe quedar claro que el cáncer no se hereda, se hereda la predisposición a desarrollarlo. Por lo cual, que un paciente 
presente variaciones patológicas de uno de los genes estudiados no implica que desarrollará cáncer. Signi�ca que hay mayores 
probabilidades de que llegue a tener la enfermedad en el futuro. 

¿Quiénes deberían realizar una consulta?
Si bien existen varios criterios para pensar en una consulta de Asesoramiento Genético en Oncología, los más frecuentes son las 
personas que tienen dos o más familiares con cáncer, que hayan sido diagnosticadas de cáncer a una edad temprana (entre 40 y 50 
años), quienes tuvieron más de un tumor o presentaron tumores bilaterales en órganos pares, por ejemplo cáncer de mama 
bilateral. Además, en aquellas personas con tumores raros o poco frecuentes. 

Contacto:
Mamografía - Turnos (0341) 440 8000

Asesoramiento Genético en Oncología - Turnos (0341) 426 4000
www.grupogamma.com/turnos-online
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