
Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

Paso 3: cuando estés frente al espejo, fíjate 
si te sale líquido de uno o ambos pezones 
(puede ser transparente, lechoso o 
amarillento, o sangre).

Paso  4:  luego, acuéstate y 
pálpate las mamas con las 
manos invertidas, es decir, 
la mama izquierda con la 
mano derecha y vicever- 
sa.  Procura utilizar un tacto 
�rme y pausado con las 
yemas de los dedos, manteniendo los 
dedos rectos y juntos. El movimiento debe 
ser circular, del tamaño de una moneda 
aproximadamente.

Controla la mama comple-
ta de arriba a abajo y de 
lado a lado: desde la 
clavícula hasta la parte 
superior del abdomen, y 
desde la axila hasta el escote.

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte 
de cubrir la mama entera. Puedes empezar 
con el pezón y avanzar en círculos cada vez 
mayores hasta llegar al borde exterior de la 
mama. También puedes mover los dedos 
verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, 
como si estuvieras cortando el césped. Este 
movimiento ascendente y descendente 
suele ser el más utilizado por las mujeres. 

Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, 
tanto en la parte delantera como en la parte 
trasera: para palpar la piel y el tejido 
super�ciales, ejerce una leve presión; para 
llegar al tejido ubicado en la parte media de 

Una vez entendido lo anterior, pasamos a 
explicar la técnica para la auto-exploración 
de las mamas, la cual en muchas veces 
arroja los primeros hallazgos en el estudio 
de los casos.

Paso 1: Párate frente a un espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos junto a la cadera y 
mírate las mamas.

Esto es lo que debes encontrar:
•Mamas de tamaño, forma y color 
normales en relación a tu exploración 
habitual.
•Mamas bien formadas, que no presentan 
deformaciones ni in�amaciones visibles.

     Si notas alguna de las siguientes        
               alteraciones, informa a tu médico:
Dolor: duración, ubicación, temporalidad, 
síntomas relacionados (dolor espontáneo 
o a la palpación, �ebre).
Masa tumoral: duración, cambios, 
crecimiento.
Secreción por el pezón:  si es sanguinolen-
ta, acuosa, purulenta, de una o ambas 
mamas.
Inversión del pezón.
Apariencia: “piel de naranja” (hoyuelos), 
tumefacción, retracción o engrosamien- 
to de la piel.
Otros: traumatismo reciente de 
la mama, embarazo.

Paso  2:  ahora, levanta los 
brazos y fíjate si ves las mismas 
alteraciones. Puedes hacer una 
a la vez y después ambas a la vez.

las mamas, una presión moderada, y para el tejido profundo, una presión �rme. Al llegar al tejido 
profundo, puedes llegar a sentir el borde de las costillas.

Paso 5:  �nalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la 
mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo 
que pre�eren realizar este paso en la ducha. Controla la mama completa con los mismos 
movimientos que se describen en el paso 4.

de los casos se puede hacer un recons- 
trucción excelente temprana o diferida de 
la zona, misma que en la actualidad es 
cubierta por algunas instituciones de salud.

Para nosotros en Urología Toluca la vida y 
tranquilidad de nuestros pacientes y sus 
seres queridos es lo más importante, por lo 
que te invitamos a solicitar información 
ante cualquier duda. Nosotros estamos a 
tus órdenes y podemos orientarte con 
respecto a esta información y en caso 
necesario, referirte con personal espe- 
cializado en el tema. No olvides que el 
cáncer de mama no es exclusivo de 
mujeres, pero por su alta incidencia en ellas 
es importante que tomemos un papel 
activo en la prevención de todas las mujeres 
que forman parte de nuestras vidas. 

A pesar de que la autoexploración 
mamaria es una muy buena práctica en el 
momento de la detección oportuna, te 
recomendamos acudir de manera periódica 
con personal de salud capacitado para 
realizar el examen clínico que cuenta con 
parámetros objetivos y que muchas veces 
puede ser ciertamente más exacto en 
cuanto a los hallazgos.

Además, el mismo personal podría 
complementar el estudio con pruebas más 
sensibles como lo son la mamografía o el 
ultrasonido, dependiendo de las necesi- 
dades e indicaciones por la edad, con la 
�nalidad de tener un diagnóstico certero y 
oportuno.

Recuerda que aunque algunos proce- 
dimientos como la toma de una biopsia y 
estudios de imagen suenan de entrada 
aterradores, o muy invasivos, siempre están 
pensados para tu bienestar y que un 
diagnóstico temprano puede cambiar de 
manera drástica el resultado del tratamiento 
y pronóstico de estas enfermedades.

El diagnóstico de�nitivo se logra con base 
en estudios con microscopio a partir de una 
biopsia, y el tratamiento varia dependiendo 
ampliamente del tipo, localización, estadio 
y factores propios del tumor, involucrando 
de manera general cirugía, acompañada o 
no de quimioterapia, radioterapia y 
hormonoterapia.

El resultado estético del tratamiento del 
cáncer de mama ha mejorado muchísimo 
en años recientes, en los que en la mayoría 

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama, que se celebra en todo el mundo cada 
mes de octubre, contribuye a aumentar la 
atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

Durante este mes se invita a portar un listón o 
moño rosa, que es el símbolo internacional 
usado por personas, compañías y 
organizaciones que se comprometen a crear 
conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar 
apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad. El primer listón o lazo rosa fue 
utilizado en el otoño de 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a los 
participantes de una carrera en la ciudad de 
Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del 
cáncer de mama. A partir de dicho evento se 
utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón 
rojo relacionado con la concientización del 
SIDA.

Cada año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de 

Algunos de los factores de riesgo 
ampliamente conocidos son los siguientes: 
Factores genéticos, antecedentes 
personales o familiares de cáncer de mama, 
exposición a tratamientos hormonales o 
radiación ionizante por otras causas, 
obesidad y consumo de alcohol.

Por otro lado, hay estudios que demuestran 
la capacidad protectora de ciertos factores 
como la lactancia materna y la actividad 
física, por lo que son buenos puntos en los 
cuales incidir para la protección de esta 
patología.

Por lo tanto, consideramos de vital 
importancia el difundir información 
relacionada con la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer de mama. 
Empezaremos revisando algunos aspectos 
relacionados con las características 
normales de la mama, los cambios 
asociados a cáncer, los factores de riesgo y 
técnicas de prevención y diagnóstico 
temprano.

El tejido mamario cambia a lo largo de la 
vida de las mujeres conforme experimentan 
la pubertad, los ciclos menstruales, el 
embarazo y la menopausia. A lo largo de 
cada ciclo menstrual, el tejido de la mama 
está expuesto a ciclos de estrógenos,  que 
estimulan el crecimiento de los conductos 
productores de leche durante la primera 
parte del ciclo, y de progesterona, que 
estimula los lobulillos en la segunda mitad. 
Este proceso puede dar lugar a dolor de la 
mama o cambios palpables en el tejido que 
pueden describirse como “bolitas” o 
pequeños nódulos. Conforme las mujeres 
envejecen y experimentan la menopausia, 
hay una disminución natural en�el 
estrógeno y las mamas se vuelven menos 
densas o presentan más “bolitas”, como 
resultado de los cambios �broquísticos. La 
mayoría de estas masas tumorales son 
benignas, pero algunas serán consecuencia 
del cáncer de mama. El riesgo de padecer 
cáncer de mama aumenta al avanzar la 
edad, por lo cual el tamizaje organizado en 
general no empieza antes de los 40 años, 
excepto en los casos de cáncer hereditario, 
mismo que excede los objetivos de este 
trabajo.

mama en todo el mundo. El cáncer de mama 
es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, 
tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. En los países de ingresos 
bajos y medios, su incidencia ha aumentado 
constantemente en los últimos años debido 
al aumento de la esperanza de vida y de la 
urbanización.

Lamentablemente, en muchos de los países 
en América Latina las mujeres son 
diagnosticadas con cáncer de mama en 
etapas tardías. El desafío para reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
especialmente en ámbitos con recursos 
limitados, consiste en implementar y 
mantener programas de educación y 
detección precoz, con acceso oportuno a un 
tratamiento adecuado y eliminando las 
barreras para la atención médica.

Los conocimientos actuales sobre las causas 
del cáncer de mama son insu�cientes, por lo 
que la detección precoz sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta de manera 
precoz, se establece un diagnóstico 
adecuado y se dispone de tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En 
cambio, cuando se detecta tardíamente es 
raro que se pueda ofrecer un tratamiento 
curativo. En tales casos son necesarios 
cuidados paliativos para mitigar el 
sufrimiento del paciente y sus familiares.

Octubre:
Mes sobre la
Sensibilización de
Cáncer de mama



que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
Estudio de huesos.
· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
vistas bajo un microscopio. 

· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 
puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

Pene curvo Paso 3: cuando estés frente al espejo, fíjate 
si te sale líquido de uno o ambos pezones 
(puede ser transparente, lechoso o 
amarillento, o sangre).

Paso  4:  luego, acuéstate y 
pálpate las mamas con las 
manos invertidas, es decir, 
la mama izquierda con la 
mano derecha y vicever- 
sa.  Procura utilizar un tacto 
�rme y pausado con las 
yemas de los dedos, manteniendo los 
dedos rectos y juntos. El movimiento debe 
ser circular, del tamaño de una moneda 
aproximadamente.

Controla la mama comple-
ta de arriba a abajo y de 
lado a lado: desde la 
clavícula hasta la parte 
superior del abdomen, y 
desde la axila hasta el escote.

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte 
de cubrir la mama entera. Puedes empezar 
con el pezón y avanzar en círculos cada vez 
mayores hasta llegar al borde exterior de la 
mama. También puedes mover los dedos 
verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, 
como si estuvieras cortando el césped. Este 
movimiento ascendente y descendente 
suele ser el más utilizado por las mujeres. 

Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, 
tanto en la parte delantera como en la parte 
trasera: para palpar la piel y el tejido 
super�ciales, ejerce una leve presión; para 
llegar al tejido ubicado en la parte media de 

Una vez entendido lo anterior, pasamos a 
explicar la técnica para la auto-exploración 
de las mamas, la cual en muchas veces 
arroja los primeros hallazgos en el estudio 
de los casos.

Paso 1: Párate frente a un espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos junto a la cadera y 
mírate las mamas.

Esto es lo que debes encontrar:
•Mamas de tamaño, forma y color 
normales en relación a tu exploración 
habitual.
•Mamas bien formadas, que no presentan 
deformaciones ni in�amaciones visibles.

     Si notas alguna de las siguientes        
               alteraciones, informa a tu médico:
Dolor: duración, ubicación, temporalidad, 
síntomas relacionados (dolor espontáneo 
o a la palpación, �ebre).
Masa tumoral: duración, cambios, 
crecimiento.
Secreción por el pezón:  si es sanguinolen-
ta, acuosa, purulenta, de una o ambas 
mamas.
Inversión del pezón.
Apariencia: “piel de naranja” (hoyuelos), 
tumefacción, retracción o engrosamien- 
to de la piel.
Otros: traumatismo reciente de 
la mama, embarazo.

Paso  2:  ahora, levanta los 
brazos y fíjate si ves las mismas 
alteraciones. Puedes hacer una 
a la vez y después ambas a la vez.

las mamas, una presión moderada, y para el tejido profundo, una presión �rme. Al llegar al tejido 
profundo, puedes llegar a sentir el borde de las costillas.

Paso 5:  �nalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la 
mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo 
que pre�eren realizar este paso en la ducha. Controla la mama completa con los mismos 
movimientos que se describen en el paso 4.

de los casos se puede hacer un recons- 
trucción excelente temprana o diferida de 
la zona, misma que en la actualidad es 
cubierta por algunas instituciones de salud.

Para nosotros en Urología Toluca la vida y 
tranquilidad de nuestros pacientes y sus 
seres queridos es lo más importante, por lo 
que te invitamos a solicitar información 
ante cualquier duda. Nosotros estamos a 
tus órdenes y podemos orientarte con 
respecto a esta información y en caso 
necesario, referirte con personal espe- 
cializado en el tema. No olvides que el 
cáncer de mama no es exclusivo de 
mujeres, pero por su alta incidencia en ellas 
es importante que tomemos un papel 
activo en la prevención de todas las mujeres 
que forman parte de nuestras vidas. 

A pesar de que la autoexploración 
mamaria es una muy buena práctica en el 
momento de la detección oportuna, te 
recomendamos acudir de manera periódica 
con personal de salud capacitado para 
realizar el examen clínico que cuenta con 
parámetros objetivos y que muchas veces 
puede ser ciertamente más exacto en 
cuanto a los hallazgos.

Además, el mismo personal podría 
complementar el estudio con pruebas más 
sensibles como lo son la mamografía o el 
ultrasonido, dependiendo de las necesi- 
dades e indicaciones por la edad, con la 
�nalidad de tener un diagnóstico certero y 
oportuno.

Recuerda que aunque algunos proce- 
dimientos como la toma de una biopsia y 
estudios de imagen suenan de entrada 
aterradores, o muy invasivos, siempre están 
pensados para tu bienestar y que un 
diagnóstico temprano puede cambiar de 
manera drástica el resultado del tratamiento 
y pronóstico de estas enfermedades.

El diagnóstico de�nitivo se logra con base 
en estudios con microscopio a partir de una 
biopsia, y el tratamiento varia dependiendo 
ampliamente del tipo, localización, estadio 
y factores propios del tumor, involucrando 
de manera general cirugía, acompañada o 
no de quimioterapia, radioterapia y 
hormonoterapia.

El resultado estético del tratamiento del 
cáncer de mama ha mejorado muchísimo 
en años recientes, en los que en la mayoría 

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama, que se celebra en todo el mundo cada 
mes de octubre, contribuye a aumentar la 
atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

Durante este mes se invita a portar un listón o 
moño rosa, que es el símbolo internacional 
usado por personas, compañías y 
organizaciones que se comprometen a crear 
conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar 
apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad. El primer listón o lazo rosa fue 
utilizado en el otoño de 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a los 
participantes de una carrera en la ciudad de 
Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del 
cáncer de mama. A partir de dicho evento se 
utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón 
rojo relacionado con la concientización del 
SIDA.

Cada año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de 

Algunos de los factores de riesgo 
ampliamente conocidos son los siguientes: 
Factores genéticos, antecedentes 
personales o familiares de cáncer de mama, 
exposición a tratamientos hormonales o 
radiación ionizante por otras causas, 
obesidad y consumo de alcohol.

Por otro lado, hay estudios que demuestran 
la capacidad protectora de ciertos factores 
como la lactancia materna y la actividad 
física, por lo que son buenos puntos en los 
cuales incidir para la protección de esta 
patología.

Por lo tanto, consideramos de vital 
importancia el difundir información 
relacionada con la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer de mama. 
Empezaremos revisando algunos aspectos 
relacionados con las características 
normales de la mama, los cambios 
asociados a cáncer, los factores de riesgo y 
técnicas de prevención y diagnóstico 
temprano.

El tejido mamario cambia a lo largo de la 
vida de las mujeres conforme experimentan 
la pubertad, los ciclos menstruales, el 
embarazo y la menopausia. A lo largo de 
cada ciclo menstrual, el tejido de la mama 
está expuesto a ciclos de estrógenos,  que 
estimulan el crecimiento de los conductos 
productores de leche durante la primera 
parte del ciclo, y de progesterona, que 
estimula los lobulillos en la segunda mitad. 
Este proceso puede dar lugar a dolor de la 
mama o cambios palpables en el tejido que 
pueden describirse como “bolitas” o 
pequeños nódulos. Conforme las mujeres 
envejecen y experimentan la menopausia, 
hay una disminución natural en�el 
estrógeno y las mamas se vuelven menos 
densas o presentan más “bolitas”, como 
resultado de los cambios �broquísticos. La 
mayoría de estas masas tumorales son 
benignas, pero algunas serán consecuencia 
del cáncer de mama. El riesgo de padecer 
cáncer de mama aumenta al avanzar la 
edad, por lo cual el tamizaje organizado en 
general no empieza antes de los 40 años, 
excepto en los casos de cáncer hereditario, 
mismo que excede los objetivos de este 
trabajo.

mama en todo el mundo. El cáncer de mama 
es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, 
tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. En los países de ingresos 
bajos y medios, su incidencia ha aumentado 
constantemente en los últimos años debido 
al aumento de la esperanza de vida y de la 
urbanización.

Lamentablemente, en muchos de los países 
en América Latina las mujeres son 
diagnosticadas con cáncer de mama en 
etapas tardías. El desafío para reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
especialmente en ámbitos con recursos 
limitados, consiste en implementar y 
mantener programas de educación y 
detección precoz, con acceso oportuno a un 
tratamiento adecuado y eliminando las 
barreras para la atención médica.

Los conocimientos actuales sobre las causas 
del cáncer de mama son insu�cientes, por lo 
que la detección precoz sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta de manera 
precoz, se establece un diagnóstico 
adecuado y se dispone de tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En 
cambio, cuando se detecta tardíamente es 
raro que se pueda ofrecer un tratamiento 
curativo. En tales casos son necesarios 
cuidados paliativos para mitigar el 
sufrimiento del paciente y sus familiares.



que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
Estudio de huesos.
· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
vistas bajo un microscopio. 

· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 
puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 
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Paso 3: cuando estés frente al espejo, fíjate 
si te sale líquido de uno o ambos pezones 
(puede ser transparente, lechoso o 
amarillento, o sangre).

Paso  4:  luego, acuéstate y 
pálpate las mamas con las 
manos invertidas, es decir, 
la mama izquierda con la 
mano derecha y vicever- 
sa.  Procura utilizar un tacto 
�rme y pausado con las 
yemas de los dedos, manteniendo los 
dedos rectos y juntos. El movimiento debe 
ser circular, del tamaño de una moneda 
aproximadamente.

Controla la mama comple-
ta de arriba a abajo y de 
lado a lado: desde la 
clavícula hasta la parte 
superior del abdomen, y 
desde la axila hasta el escote.

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte 
de cubrir la mama entera. Puedes empezar 
con el pezón y avanzar en círculos cada vez 
mayores hasta llegar al borde exterior de la 
mama. También puedes mover los dedos 
verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, 
como si estuvieras cortando el césped. Este 
movimiento ascendente y descendente 
suele ser el más utilizado por las mujeres. 

Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, 
tanto en la parte delantera como en la parte 
trasera: para palpar la piel y el tejido 
super�ciales, ejerce una leve presión; para 
llegar al tejido ubicado en la parte media de 

Una vez entendido lo anterior, pasamos a 
explicar la técnica para la auto-exploración 
de las mamas, la cual en muchas veces 
arroja los primeros hallazgos en el estudio 
de los casos.

Paso 1: Párate frente a un espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos junto a la cadera y 
mírate las mamas.

Esto es lo que debes encontrar:
•Mamas de tamaño, forma y color 
normales en relación a tu exploración 
habitual.
•Mamas bien formadas, que no presentan 
deformaciones ni in�amaciones visibles.

     Si notas alguna de las siguientes        
               alteraciones, informa a tu médico:
Dolor: duración, ubicación, temporalidad, 
síntomas relacionados (dolor espontáneo 
o a la palpación, �ebre).
Masa tumoral: duración, cambios, 
crecimiento.
Secreción por el pezón:  si es sanguinolen-
ta, acuosa, purulenta, de una o ambas 
mamas.
Inversión del pezón.
Apariencia: “piel de naranja” (hoyuelos), 
tumefacción, retracción o engrosamien- 
to de la piel.
Otros: traumatismo reciente de 
la mama, embarazo.

Paso  2:  ahora, levanta los 
brazos y fíjate si ves las mismas 
alteraciones. Puedes hacer una 
a la vez y después ambas a la vez.

las mamas, una presión moderada, y para el tejido profundo, una presión �rme. Al llegar al tejido 
profundo, puedes llegar a sentir el borde de las costillas.

Paso 5:  �nalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la 
mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo 
que pre�eren realizar este paso en la ducha. Controla la mama completa con los mismos 
movimientos que se describen en el paso 4.

de los casos se puede hacer un recons- 
trucción excelente temprana o diferida de 
la zona, misma que en la actualidad es 
cubierta por algunas instituciones de salud.

Para nosotros en Urología Toluca la vida y 
tranquilidad de nuestros pacientes y sus 
seres queridos es lo más importante, por lo 
que te invitamos a solicitar información 
ante cualquier duda. Nosotros estamos a 
tus órdenes y podemos orientarte con 
respecto a esta información y en caso 
necesario, referirte con personal espe- 
cializado en el tema. No olvides que el 
cáncer de mama no es exclusivo de 
mujeres, pero por su alta incidencia en ellas 
es importante que tomemos un papel 
activo en la prevención de todas las mujeres 
que forman parte de nuestras vidas. 

A pesar de que la autoexploración 
mamaria es una muy buena práctica en el 
momento de la detección oportuna, te 
recomendamos acudir de manera periódica 
con personal de salud capacitado para 
realizar el examen clínico que cuenta con 
parámetros objetivos y que muchas veces 
puede ser ciertamente más exacto en 
cuanto a los hallazgos.

Además, el mismo personal podría 
complementar el estudio con pruebas más 
sensibles como lo son la mamografía o el 
ultrasonido, dependiendo de las necesi- 
dades e indicaciones por la edad, con la 
�nalidad de tener un diagnóstico certero y 
oportuno.

Recuerda que aunque algunos proce- 
dimientos como la toma de una biopsia y 
estudios de imagen suenan de entrada 
aterradores, o muy invasivos, siempre están 
pensados para tu bienestar y que un 
diagnóstico temprano puede cambiar de 
manera drástica el resultado del tratamiento 
y pronóstico de estas enfermedades.

El diagnóstico de�nitivo se logra con base 
en estudios con microscopio a partir de una 
biopsia, y el tratamiento varia dependiendo 
ampliamente del tipo, localización, estadio 
y factores propios del tumor, involucrando 
de manera general cirugía, acompañada o 
no de quimioterapia, radioterapia y 
hormonoterapia.

El resultado estético del tratamiento del 
cáncer de mama ha mejorado muchísimo 
en años recientes, en los que en la mayoría 

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama, que se celebra en todo el mundo cada 
mes de octubre, contribuye a aumentar la 
atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

Durante este mes se invita a portar un listón o 
moño rosa, que es el símbolo internacional 
usado por personas, compañías y 
organizaciones que se comprometen a crear 
conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar 
apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad. El primer listón o lazo rosa fue 
utilizado en el otoño de 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a los 
participantes de una carrera en la ciudad de 
Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del 
cáncer de mama. A partir de dicho evento se 
utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón 
rojo relacionado con la concientización del 
SIDA.

Cada año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de 

Algunos de los factores de riesgo 
ampliamente conocidos son los siguientes: 
Factores genéticos, antecedentes 
personales o familiares de cáncer de mama, 
exposición a tratamientos hormonales o 
radiación ionizante por otras causas, 
obesidad y consumo de alcohol.

Por otro lado, hay estudios que demuestran 
la capacidad protectora de ciertos factores 
como la lactancia materna y la actividad 
física, por lo que son buenos puntos en los 
cuales incidir para la protección de esta 
patología.

Por lo tanto, consideramos de vital 
importancia el difundir información 
relacionada con la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer de mama. 
Empezaremos revisando algunos aspectos 
relacionados con las características 
normales de la mama, los cambios 
asociados a cáncer, los factores de riesgo y 
técnicas de prevención y diagnóstico 
temprano.

El tejido mamario cambia a lo largo de la 
vida de las mujeres conforme experimentan 
la pubertad, los ciclos menstruales, el 
embarazo y la menopausia. A lo largo de 
cada ciclo menstrual, el tejido de la mama 
está expuesto a ciclos de estrógenos,  que 
estimulan el crecimiento de los conductos 
productores de leche durante la primera 
parte del ciclo, y de progesterona, que 
estimula los lobulillos en la segunda mitad. 
Este proceso puede dar lugar a dolor de la 
mama o cambios palpables en el tejido que 
pueden describirse como “bolitas” o 
pequeños nódulos. Conforme las mujeres 
envejecen y experimentan la menopausia, 
hay una disminución natural en�el 
estrógeno y las mamas se vuelven menos 
densas o presentan más “bolitas”, como 
resultado de los cambios �broquísticos. La 
mayoría de estas masas tumorales son 
benignas, pero algunas serán consecuencia 
del cáncer de mama. El riesgo de padecer 
cáncer de mama aumenta al avanzar la 
edad, por lo cual el tamizaje organizado en 
general no empieza antes de los 40 años, 
excepto en los casos de cáncer hereditario, 
mismo que excede los objetivos de este 
trabajo.

mama en todo el mundo. El cáncer de mama 
es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, 
tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. En los países de ingresos 
bajos y medios, su incidencia ha aumentado 
constantemente en los últimos años debido 
al aumento de la esperanza de vida y de la 
urbanización.

Lamentablemente, en muchos de los países 
en América Latina las mujeres son 
diagnosticadas con cáncer de mama en 
etapas tardías. El desafío para reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
especialmente en ámbitos con recursos 
limitados, consiste en implementar y 
mantener programas de educación y 
detección precoz, con acceso oportuno a un 
tratamiento adecuado y eliminando las 
barreras para la atención médica.

Los conocimientos actuales sobre las causas 
del cáncer de mama son insu�cientes, por lo 
que la detección precoz sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta de manera 
precoz, se establece un diagnóstico 
adecuado y se dispone de tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En 
cambio, cuando se detecta tardíamente es 
raro que se pueda ofrecer un tratamiento 
curativo. En tales casos son necesarios 
cuidados paliativos para mitigar el 
sufrimiento del paciente y sus familiares.



Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
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La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
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Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
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puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 

que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
Estudio de huesos.
· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
vistas bajo un microscopio. 

· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
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con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.
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Paso 3: cuando estés frente al espejo, fíjate 
si te sale líquido de uno o ambos pezones 
(puede ser transparente, lechoso o 
amarillento, o sangre).

Paso  4:  luego, acuéstate y 
pálpate las mamas con las 
manos invertidas, es decir, 
la mama izquierda con la 
mano derecha y vicever- 
sa.  Procura utilizar un tacto 
�rme y pausado con las 
yemas de los dedos, manteniendo los 
dedos rectos y juntos. El movimiento debe 
ser circular, del tamaño de una moneda 
aproximadamente.

Controla la mama comple-
ta de arriba a abajo y de 
lado a lado: desde la 
clavícula hasta la parte 
superior del abdomen, y 
desde la axila hasta el escote.

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte 
de cubrir la mama entera. Puedes empezar 
con el pezón y avanzar en círculos cada vez 
mayores hasta llegar al borde exterior de la 
mama. También puedes mover los dedos 
verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, 
como si estuvieras cortando el césped. Este 
movimiento ascendente y descendente 
suele ser el más utilizado por las mujeres. 

Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, 
tanto en la parte delantera como en la parte 
trasera: para palpar la piel y el tejido 
super�ciales, ejerce una leve presión; para 
llegar al tejido ubicado en la parte media de 

Una vez entendido lo anterior, pasamos a 
explicar la técnica para la auto-exploración 
de las mamas, la cual en muchas veces 
arroja los primeros hallazgos en el estudio 
de los casos.

Paso 1: Párate frente a un espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos junto a la cadera y 
mírate las mamas.

Esto es lo que debes encontrar:
•Mamas de tamaño, forma y color 
normales en relación a tu exploración 
habitual.
•Mamas bien formadas, que no presentan 
deformaciones ni in�amaciones visibles.

     Si notas alguna de las siguientes        
               alteraciones, informa a tu médico:
Dolor: duración, ubicación, temporalidad, 
síntomas relacionados (dolor espontáneo 
o a la palpación, �ebre).
Masa tumoral: duración, cambios, 
crecimiento.
Secreción por el pezón:  si es sanguinolen-
ta, acuosa, purulenta, de una o ambas 
mamas.
Inversión del pezón.
Apariencia: “piel de naranja” (hoyuelos), 
tumefacción, retracción o engrosamien- 
to de la piel.
Otros: traumatismo reciente de 
la mama, embarazo.

Paso  2:  ahora, levanta los 
brazos y fíjate si ves las mismas 
alteraciones. Puedes hacer una 
a la vez y después ambas a la vez.

las mamas, una presión moderada, y para el tejido profundo, una presión �rme. Al llegar al tejido 
profundo, puedes llegar a sentir el borde de las costillas.

Paso 5:  �nalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la 
mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo 
que pre�eren realizar este paso en la ducha. Controla la mama completa con los mismos 
movimientos que se describen en el paso 4.

de los casos se puede hacer un recons- 
trucción excelente temprana o diferida de 
la zona, misma que en la actualidad es 
cubierta por algunas instituciones de salud.

Para nosotros en Urología Toluca la vida y 
tranquilidad de nuestros pacientes y sus 
seres queridos es lo más importante, por lo 
que te invitamos a solicitar información 
ante cualquier duda. Nosotros estamos a 
tus órdenes y podemos orientarte con 
respecto a esta información y en caso 
necesario, referirte con personal espe- 
cializado en el tema. No olvides que el 
cáncer de mama no es exclusivo de 
mujeres, pero por su alta incidencia en ellas 
es importante que tomemos un papel 
activo en la prevención de todas las mujeres 
que forman parte de nuestras vidas. 

A pesar de que la autoexploración 
mamaria es una muy buena práctica en el 
momento de la detección oportuna, te 
recomendamos acudir de manera periódica 
con personal de salud capacitado para 
realizar el examen clínico que cuenta con 
parámetros objetivos y que muchas veces 
puede ser ciertamente más exacto en 
cuanto a los hallazgos.

Además, el mismo personal podría 
complementar el estudio con pruebas más 
sensibles como lo son la mamografía o el 
ultrasonido, dependiendo de las necesi- 
dades e indicaciones por la edad, con la 
�nalidad de tener un diagnóstico certero y 
oportuno.

Recuerda que aunque algunos proce- 
dimientos como la toma de una biopsia y 
estudios de imagen suenan de entrada 
aterradores, o muy invasivos, siempre están 
pensados para tu bienestar y que un 
diagnóstico temprano puede cambiar de 
manera drástica el resultado del tratamiento 
y pronóstico de estas enfermedades.

El diagnóstico de�nitivo se logra con base 
en estudios con microscopio a partir de una 
biopsia, y el tratamiento varia dependiendo 
ampliamente del tipo, localización, estadio 
y factores propios del tumor, involucrando 
de manera general cirugía, acompañada o 
no de quimioterapia, radioterapia y 
hormonoterapia.

El resultado estético del tratamiento del 
cáncer de mama ha mejorado muchísimo 
en años recientes, en los que en la mayoría 

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama, que se celebra en todo el mundo cada 
mes de octubre, contribuye a aumentar la 
atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

Durante este mes se invita a portar un listón o 
moño rosa, que es el símbolo internacional 
usado por personas, compañías y 
organizaciones que se comprometen a crear 
conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar 
apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad. El primer listón o lazo rosa fue 
utilizado en el otoño de 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a los 
participantes de una carrera en la ciudad de 
Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del 
cáncer de mama. A partir de dicho evento se 
utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón 
rojo relacionado con la concientización del 
SIDA.

Cada año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de 

Algunos de los factores de riesgo 
ampliamente conocidos son los siguientes: 
Factores genéticos, antecedentes 
personales o familiares de cáncer de mama, 
exposición a tratamientos hormonales o 
radiación ionizante por otras causas, 
obesidad y consumo de alcohol.

Por otro lado, hay estudios que demuestran 
la capacidad protectora de ciertos factores 
como la lactancia materna y la actividad 
física, por lo que son buenos puntos en los 
cuales incidir para la protección de esta 
patología.

Por lo tanto, consideramos de vital 
importancia el difundir información 
relacionada con la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer de mama. 
Empezaremos revisando algunos aspectos 
relacionados con las características 
normales de la mama, los cambios 
asociados a cáncer, los factores de riesgo y 
técnicas de prevención y diagnóstico 
temprano.

El tejido mamario cambia a lo largo de la 
vida de las mujeres conforme experimentan 
la pubertad, los ciclos menstruales, el 
embarazo y la menopausia. A lo largo de 
cada ciclo menstrual, el tejido de la mama 
está expuesto a ciclos de estrógenos,  que 
estimulan el crecimiento de los conductos 
productores de leche durante la primera 
parte del ciclo, y de progesterona, que 
estimula los lobulillos en la segunda mitad. 
Este proceso puede dar lugar a dolor de la 
mama o cambios palpables en el tejido que 
pueden describirse como “bolitas” o 
pequeños nódulos. Conforme las mujeres 
envejecen y experimentan la menopausia, 
hay una disminución natural en�el 
estrógeno y las mamas se vuelven menos 
densas o presentan más “bolitas”, como 
resultado de los cambios �broquísticos. La 
mayoría de estas masas tumorales son 
benignas, pero algunas serán consecuencia 
del cáncer de mama. El riesgo de padecer 
cáncer de mama aumenta al avanzar la 
edad, por lo cual el tamizaje organizado en 
general no empieza antes de los 40 años, 
excepto en los casos de cáncer hereditario, 
mismo que excede los objetivos de este 
trabajo.

mama en todo el mundo. El cáncer de mama 
es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, 
tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. En los países de ingresos 
bajos y medios, su incidencia ha aumentado 
constantemente en los últimos años debido 
al aumento de la esperanza de vida y de la 
urbanización.

Lamentablemente, en muchos de los países 
en América Latina las mujeres son 
diagnosticadas con cáncer de mama en 
etapas tardías. El desafío para reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
especialmente en ámbitos con recursos 
limitados, consiste en implementar y 
mantener programas de educación y 
detección precoz, con acceso oportuno a un 
tratamiento adecuado y eliminando las 
barreras para la atención médica.

Los conocimientos actuales sobre las causas 
del cáncer de mama son insu�cientes, por lo 
que la detección precoz sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta de manera 
precoz, se establece un diagnóstico 
adecuado y se dispone de tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En 
cambio, cuando se detecta tardíamente es 
raro que se pueda ofrecer un tratamiento 
curativo. En tales casos son necesarios 
cuidados paliativos para mitigar el 
sufrimiento del paciente y sus familiares.



que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
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Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 
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· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
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Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.

En la vigilancia activa, se realizan pruebas de sangre regulares para dar seguimientos, exámenes reactales y posibles 
biopsias para monitorear la progresión del cáncer. Si las pruebas muestran que el cáncer ha ido progresando, usted 
puede optar por un tratamiento para el cáncer de próstata como la cirugía o la radiación.

La vigilancia activa puede ser una opción de tratamiento para un cáncer que no está causando síntomas, que se 
espera que crezca muy lentamente y que está confinado en una pequeña área de la próstata. Vigilancia activa también 
puede ser considerada por un hombre que tiene otras condiciones serias de salud o edad avanzada, lo que hace que 
el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

que se ha esparcido más allá de la próstata, pruebas de imagen como las siguientes pueden recomendarse:
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· Ultrasonido.
· Tomografía computarizada.
· Resonancia magnética.
· Tomografía por emisión de positrones.

Etapas del Cáncer de Próstata
· Etapa I. En esta etapa el cáncer de próstata está confinado en un área pequeña de la glándula prostática. Cuando se 
ven bajo un microscopio, las células cáncerígenas no son consideradas agresivas. 

· Etapa II. El cáncer en esta etapa sigue siendo pequeño pero puede ser considerado agresivo cuando las células son 
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· Etapa II. El cáncer se ha expandido más allá de la próstata a las vesículas seminales y otros tejidos colindantes. 

· Etapa IV. El cáncer ha crecido hasta invadir otros organos como la vejiga, o se ha expandido a los nódulos linfáticos, 
huesos, pulmones y otros órganos. 

Tratamiento
Para hombres diagnosticados con cáncer de próstata en etapas muy tempranas, el tratamiento puede no ser necesario 
con prontitud. Algunos hombres pueden no necesitar tratamiento nunca. En lugar de eso, los doctores a veces 
recomiendan vigilancia activa.
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el tratamiento del cáncer de próstata sea más complicado.

Causas
No hay una razón clara sobre la causa del cáncer de próstata. Los doctores saben que el cáncer de próstata comienza 
cuando algunas células en su próstata se vuelven anormales. Mutaciones en el ADN de las células anormales provoca 
que las células crezcan y se dividan más rápido de lo normal. Las células anormales continuan con vida mientras otras 
células mueren.

La acumulación de células anormales forman un tumor que puede crecer e invadir el tejido colindante. Algunas células 
anormales pueden moverse y esparcirse a otras partes del cuerpo.
Pruebas y Diagnóstico

El tema de revisar a hombres sanos sin sintomas de cáncer de próstata es controversial. Algunas organizaciones médi-
cas no están deacuerdo con el hecho de realizar pruebas y no creen que tenga beneficios. Se recomienda que los 
hombres consideren hacerse pruebas para revisar la presencia de cáncer de próstata cuando tengan 50 años o más, 
pero sólo cuando estos cuenten con factores de riesgo para cáncer de próstata. Otras organizaciones no recomiendan 
esta práctica.

Discuta su situación particular y los beneficios y riesgos con su doctor. Juntos pueden decidir qué es mejor para usted. 
Las pruebas para el cáncer de próstata pueden incluir:

· Examen rectal digital. Durante el examen rectal digital, su médico inserta un dedo con guante lubricado en su recto 
para examinar su próstata, la cuál colinda con el recto. Si su doctor encuentra anormalidades en la textura, forma o 
tamaño de su glándula, puede que usted necesite más pruebas. 

· Prueba del antígeno prostático. Una muestra de sangre se extrae de una vena en su brazo y es analizada por el nivel 
de antígeno prostático, una sustancia que es producida de forma natural por su glándula prostática. Es normal tener 
una pequeña cantidad de antígeno prostático en el torrente sanguíneo. No obstante, si un nivel mayor a lo normal es 
encontrado, puede ser un indicio de infección, inflamación, agrandamiento de próstata o cáncer de próstata. 

· La prueba del antígeno prostático en combinación con el examen rectal digital ayudan a identificar el cáncer de 
próstata en etapas tempranas, pero estudios no han demostrado que estas pruebas salven vidas. 

 Diagnosticando cáncer de próstata Si una anormalidad es detectada con las pruebas anteriores, su doctor puede 
recomendarle otras pruebas para determinar si usted tiene cáncer de próstata. Estas pruebas incluyen:
Ultrasonido.

· Tomar una muestra del tejido de la próstata.

Determinando si el cáncer de próstata es agresivo:
Cuando una biopsia confirma la presencia de cáncer de próstata, el siguiente paso es determinar qué tan agresivo es. 
Las muestras de tejido son estudiadas, y las células de cáncer son comparadas contra células saludables. 

·Mientras más difieran las células cancerosas, más agresivo es el cáncer de próstata y mayor la probabilidad de que 
se expanda a otras partes de cuerpo con rapidez. La medida más común para evaluar el grado del cáncer de próstata 
en las células es llamado Escala de Gleason.

· Determinando qué tanto se ha esparcido el cáncer de próstata:
Una vez que se diagnostica el cáncer de próstata, su doctor determinará la etapa del cáncer. Si su doctor sospecha 
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Paso 3: cuando estés frente al espejo, fíjate 
si te sale líquido de uno o ambos pezones 
(puede ser transparente, lechoso o 
amarillento, o sangre).

Paso  4:  luego, acuéstate y 
pálpate las mamas con las 
manos invertidas, es decir, 
la mama izquierda con la 
mano derecha y vicever- 
sa.  Procura utilizar un tacto 
�rme y pausado con las 
yemas de los dedos, manteniendo los 
dedos rectos y juntos. El movimiento debe 
ser circular, del tamaño de una moneda 
aproximadamente.

Controla la mama comple-
ta de arriba a abajo y de 
lado a lado: desde la 
clavícula hasta la parte 
superior del abdomen, y 
desde la axila hasta el escote.

Sigue algún tipo de patrón para asegurarte 
de cubrir la mama entera. Puedes empezar 
con el pezón y avanzar en círculos cada vez 
mayores hasta llegar al borde exterior de la 
mama. También puedes mover los dedos 
verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, 
como si estuvieras cortando el césped. Este 
movimiento ascendente y descendente 
suele ser el más utilizado por las mujeres. 

Asegúrate de palpar todo el tejido mamario, 
tanto en la parte delantera como en la parte 
trasera: para palpar la piel y el tejido 
super�ciales, ejerce una leve presión; para 
llegar al tejido ubicado en la parte media de 

Una vez entendido lo anterior, pasamos a 
explicar la técnica para la auto-exploración 
de las mamas, la cual en muchas veces 
arroja los primeros hallazgos en el estudio 
de los casos.

Paso 1: Párate frente a un espejo 
con los hombros rectos y los 
brazos junto a la cadera y 
mírate las mamas.

Esto es lo que debes encontrar:
•Mamas de tamaño, forma y color 
normales en relación a tu exploración 
habitual.
•Mamas bien formadas, que no presentan 
deformaciones ni in�amaciones visibles.

     Si notas alguna de las siguientes        
               alteraciones, informa a tu médico:
Dolor: duración, ubicación, temporalidad, 
síntomas relacionados (dolor espontáneo 
o a la palpación, �ebre).
Masa tumoral: duración, cambios, 
crecimiento.
Secreción por el pezón:  si es sanguinolen-
ta, acuosa, purulenta, de una o ambas 
mamas.
Inversión del pezón.
Apariencia: “piel de naranja” (hoyuelos), 
tumefacción, retracción o engrosamien- 
to de la piel.
Otros: traumatismo reciente de 
la mama, embarazo.

Paso  2:  ahora, levanta los 
brazos y fíjate si ves las mismas 
alteraciones. Puedes hacer una 
a la vez y después ambas a la vez.

las mamas, una presión moderada, y para el tejido profundo, una presión �rme. Al llegar al tejido 
profundo, puedes llegar a sentir el borde de las costillas.

Paso 5:  �nalmente, pálpate las mamas estando de pie o sentada. Muchas mujeres dicen que la 
mejor forma de palparse las mamas es cuando la piel se encuentra mojada y resbaladiza, de modo 
que pre�eren realizar este paso en la ducha. Controla la mama completa con los mismos 
movimientos que se describen en el paso 4.

de los casos se puede hacer un recons- 
trucción excelente temprana o diferida de 
la zona, misma que en la actualidad es 
cubierta por algunas instituciones de salud.

Para nosotros en Urología Toluca la vida y 
tranquilidad de nuestros pacientes y sus 
seres queridos es lo más importante, por lo 
que te invitamos a solicitar información 
ante cualquier duda. Nosotros estamos a 
tus órdenes y podemos orientarte con 
respecto a esta información y en caso 
necesario, referirte con personal espe- 
cializado en el tema. No olvides que el 
cáncer de mama no es exclusivo de 
mujeres, pero por su alta incidencia en ellas 
es importante que tomemos un papel 
activo en la prevención de todas las mujeres 
que forman parte de nuestras vidas. 

A pesar de que la autoexploración 
mamaria es una muy buena práctica en el 
momento de la detección oportuna, te 
recomendamos acudir de manera periódica 
con personal de salud capacitado para 
realizar el examen clínico que cuenta con 
parámetros objetivos y que muchas veces 
puede ser ciertamente más exacto en 
cuanto a los hallazgos.

Además, el mismo personal podría 
complementar el estudio con pruebas más 
sensibles como lo son la mamografía o el 
ultrasonido, dependiendo de las necesi- 
dades e indicaciones por la edad, con la 
�nalidad de tener un diagnóstico certero y 
oportuno.

Recuerda que aunque algunos proce- 
dimientos como la toma de una biopsia y 
estudios de imagen suenan de entrada 
aterradores, o muy invasivos, siempre están 
pensados para tu bienestar y que un 
diagnóstico temprano puede cambiar de 
manera drástica el resultado del tratamiento 
y pronóstico de estas enfermedades.

El diagnóstico de�nitivo se logra con base 
en estudios con microscopio a partir de una 
biopsia, y el tratamiento varia dependiendo 
ampliamente del tipo, localización, estadio 
y factores propios del tumor, involucrando 
de manera general cirugía, acompañada o 
no de quimioterapia, radioterapia y 
hormonoterapia.

El resultado estético del tratamiento del 
cáncer de mama ha mejorado muchísimo 
en años recientes, en los que en la mayoría 

El Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama, que se celebra en todo el mundo cada 
mes de octubre, contribuye a aumentar la 
atención y el apoyo prestados a la 
sensibilización, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos de esta 
enfermedad.

Durante este mes se invita a portar un listón o 
moño rosa, que es el símbolo internacional 
usado por personas, compañías y 
organizaciones que se comprometen a crear 
conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar 
apoyo moral a las mujeres con esta 
enfermedad. El primer listón o lazo rosa fue 
utilizado en el otoño de 1991, cuando la 
Fundación Susan G. Komen los obsequió a los 
participantes de una carrera en la ciudad de 
Nueva York, en alusión a los sobrevivientes del 
cáncer de mama. A partir de dicho evento se 
utiliza el símbolo color rosa, que hace 
referencia a lo femenino y se deriva del listón 
rojo relacionado con la concientización del 
SIDA.

Cada año se producen 1,38 millones de 
nuevos casos y 458 000 muertes por cáncer de 

Algunos de los factores de riesgo 
ampliamente conocidos son los siguientes: 
Factores genéticos, antecedentes 
personales o familiares de cáncer de mama, 
exposición a tratamientos hormonales o 
radiación ionizante por otras causas, 
obesidad y consumo de alcohol.

Por otro lado, hay estudios que demuestran 
la capacidad protectora de ciertos factores 
como la lactancia materna y la actividad 
física, por lo que son buenos puntos en los 
cuales incidir para la protección de esta 
patología.

Por lo tanto, consideramos de vital 
importancia el difundir información 
relacionada con la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer de mama. 
Empezaremos revisando algunos aspectos 
relacionados con las características 
normales de la mama, los cambios 
asociados a cáncer, los factores de riesgo y 
técnicas de prevención y diagnóstico 
temprano.

El tejido mamario cambia a lo largo de la 
vida de las mujeres conforme experimentan 
la pubertad, los ciclos menstruales, el 
embarazo y la menopausia. A lo largo de 
cada ciclo menstrual, el tejido de la mama 
está expuesto a ciclos de estrógenos,  que 
estimulan el crecimiento de los conductos 
productores de leche durante la primera 
parte del ciclo, y de progesterona, que 
estimula los lobulillos en la segunda mitad. 
Este proceso puede dar lugar a dolor de la 
mama o cambios palpables en el tejido que 
pueden describirse como “bolitas” o 
pequeños nódulos. Conforme las mujeres 
envejecen y experimentan la menopausia, 
hay una disminución natural en�el 
estrógeno y las mamas se vuelven menos 
densas o presentan más “bolitas”, como 
resultado de los cambios �broquísticos. La 
mayoría de estas masas tumorales son 
benignas, pero algunas serán consecuencia 
del cáncer de mama. El riesgo de padecer 
cáncer de mama aumenta al avanzar la 
edad, por lo cual el tamizaje organizado en 
general no empieza antes de los 40 años, 
excepto en los casos de cáncer hereditario, 
mismo que excede los objetivos de este 
trabajo.

mama en todo el mundo. El cáncer de mama 
es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, 
tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. En los países de ingresos 
bajos y medios, su incidencia ha aumentado 
constantemente en los últimos años debido 
al aumento de la esperanza de vida y de la 
urbanización.

Lamentablemente, en muchos de los países 
en América Latina las mujeres son 
diagnosticadas con cáncer de mama en 
etapas tardías. El desafío para reducir la 
mortalidad por cáncer de mama, 
especialmente en ámbitos con recursos 
limitados, consiste en implementar y 
mantener programas de educación y 
detección precoz, con acceso oportuno a un 
tratamiento adecuado y eliminando las 
barreras para la atención médica.

Los conocimientos actuales sobre las causas 
del cáncer de mama son insu�cientes, por lo 
que la detección precoz sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra esta 
enfermedad. Cuando se detecta de manera 
precoz, se establece un diagnóstico 
adecuado y se dispone de tratamiento, las 
posibilidades de curación son elevadas. En 
cambio, cuando se detecta tardíamente es 
raro que se pueda ofrecer un tratamiento 
curativo. En tales casos son necesarios 
cuidados paliativos para mitigar el 
sufrimiento del paciente y sus familiares.


