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INCIDENCIA A NIVEL MUNDIAL
46.6 CASOS x 100.000 HABITANTES

A nivel mundial

55.0 x 100.000 HABITANTES

Hay 700.000 casos nuevos al año, de los cuales 300.000 fallecen.
PERO… al 2020 fallecieron más de  700.000 personas por cáncer de 
mamas en el mundo

A NIVEL MUNDIAL

En Chile

5.331 casos nuevos de cáncer 
de mama en el 2020
Es el tercer cáncer más frecuente 
entre los chilenos





ANATOMÍA DE LA MAMA

M. PECTORAL

GRASA

ALVEOLO MAMARIO

CONDUCTO MAMARIO

PEZÓN



¿Qué es el cáncer? 
El cáncer de mamas es el crecimiento 

anormal y desordenado de las células  del 
tejido que conforman los conductos 

mamarios



ESTADIOS
Tumor es inferior a 2 centímetros. No hay 
afectación de ganglios linfáticos ni 
metástasis a distancia.

El tumor mide entre 2 y 5 centímetros, 
con o sin afectación de ganglios 
axilares.

 El tumor afecta a los ganglios axilares 
y/o piel y/o pared torácica muscular.

El cáncer se ha diseminado, afectando a 
otros órganos como huesos, hígado o 
pulmón.

ESTADIO 1

ESTADIO 2

ESTADIO 3

ESTADIO 4



TRATAMIENTOS

● Cirugías
● Radioterapia
● Quimioterapia
● Reconstrucción 

mamaria



FACTORES DE RIESGO
● Antecedente familiar materno de 1er o 2do 

grado
● Familiar varón con cáncer de mamas
● Radioterapia antes de los 30 años
● Antecedente personal de cáncer de mamas 

especialmente antes de los 40 años
● Lesiones mamarias proliferativas
● Edad (mayores de 60)
● Menarquia antes de los 12 años
● Menopausia tardia
● Tabaquismo
● Sobrepeso-Obesidad
● Ingesta de alcohol

 9 de cada 10 tumores de mama no están asociados a factores 
genéticos y se deben a causas ambientales o externas



Prevención



30 MINUTOS DE 
EJERCICIOS DIARIO

EVITAR FUMAR Y BEBER 
ALCOHOL

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

AUTOEXAMEN, 
MAMOGRAFÍAS Y CONTROL 
ANUAL

HÁBITOS SALUDABLES

LACTANCIA MATERNA



CUANDO 
INICIAR?

Mamografia



La mamografía es un examen 
radiológico que permite 
evaluar la presencia de lesiones 
sospechosas de malignidad.

El inicio de la mamografía debe 
ser asesorado por un 
profesional, ya que, dependerá 
de factores de riesgo, presencia 
de lesiones, edad, etc

NUNCA ANTES DE LOS 35 AÑOS



NORMAL DENSIDAD 
AUMENTADA

SOSPECHA DE 
CÁNCER



AUTOEXAMEN DE MAMAS 
1. Mirarse al espejo

Primero debemos mirar nuestras mamas frente a un espejo con los brazos en 
distintas posiciones. Conocer la forma de nuestras mamas es importante 

para reconocer cualquier cambio a tiempo. 



AUTOEXAMEN DE MAMAS 
2. Tocar -¿Cómo hacerlo?

Recostada en la cama, con la mano contraria a la mama, puedes palpar en 
distintas direcciones, lo importante es abarcar toda el área de la mama y 

la axila. 



AUTOEXAMEN DE MAMAS 
2. Tocar -¿Cómo hacerlo?



Signos de Alarma



SALIDA DE 
LIQUIDO 



RETRACCION
DEL PEZON



PRESENCIA 
DE MASAS



CAMBIOS EN 
LA FORMA



ENROJECI
MIENTO



PIEL DE 
NARANJA



Mamografías, 
ecografía 

mamaria o 
exámen fisico

DETECCIÓN

GES CÁNCER DE MAMAS

Biopsia

DIAGNÓSTICO

Cirugía
Quimioterapia
Radioterapia

Incluye 
reconstrucción

TRATAMIENTO

Evaluación por 
especialistas

SEGUIMIENTO



MITOS…
● El cáncer de mamas no duele.
● A las mujeres jóvenes no les da cáncer de mamas.
● Los hombres no sufren de cáncer de  mamas.
● La mamografía y el autoexamen evitan el cáncer.
● Si en mi familia hay antecedente de cáncer, a mi 

también me va a dar.
● El cáncer de mama siempre genera un bulto que se 

puede palpar.



PREGUNTAS…



GRACIAS!!


