
El cáncer de mama es considerado el 
tipo de cáncer más frecuente en las 
mujeres pues, según los últimos es-
tudios, cada dos horas una peruana 
es diagnosticada de cáncer de mama 
y cada seis horas, una fallece a causa 
de la enfermedad, debido a la falta de 
cultura preventiva e información so-
bre la importancia de la realización de 
despistajes periódicos.

Gilmar Grisson, cirujano oncólogo de 
la “Liga Contra el Cáncer”, aclara los 
mitos más recuentes que el público 
en general cree respecto al cáncer de 
mama.

MITO 1
“Sufrir golpes en las mamas”. ¡Falso! 
Darse un golpe o lastimarse los senos 
no produce cáncer. 

MITO 2
“Tomar vitaminas causa cáncer de 
mama”. ¡Falso! 
El exceso de dosis (pastillas) pueden 
producir algunas enfermedades, por 
lo que debe ser prescrito por un médi-
co. Sin embargo, el consumo adecua-
do de vitaminas (vegetales, frescos) 
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ALERTA. CADA DOS HORAS UNA MUJER PERUANA ES DIAGNOSTICADA DE CÁNCER DE MAMA

Cada seis horas
muere una peruana

nifica que sea cáncer. Los quistes en 
las mamas se pueden palpar como 
bolitas o bultos. 

Sin embargo, se recomienda que de 
encontrar algo, la paciente debe acu-
dir a la brevedad a un despistaje pre-
ventivo con un médico especialista.

protegen contra el cáncer.

Aunque el cáncer de 
mama se diagnostique en 
una etapa temprana es una 
sentencia de muerte: Es un 
mito. El 95% de casos de cáncer 
de mama detectados a tiempo tie-
nen cura.
 
Por ello, es importante la realización 
de chequeos de mama oportunos 
una vez al año, lo que permitirá preve-
nir o detectar la enfermedad a tiempo.

MITO 3
“El uso de desodorantes o antitranspi-
rantes para las axilas causa cáncer de 
mama”. ¡Falso!
El uso de desodorantes no bloquea 
ningún vaso linfático y no produce 
cáncer de mama.

MITO 4
“Los despistajes hacen que la enfer-
medad se propague”. ¡Falso! 
La realización de despistajes preven-
tivos de cáncer de mama solo per-
mite hacer la detección temprana 
y establecer la extensión del cáncer 

en la mama, más no la diseminación, 
ya que esto está determinado por la 
agresividad del cáncer y el tamaño del 
tumor en la mama. A más grande, ma-
yor probabilidad de metástasis.

MITO 5
“El cáncer de mama no es un proble-
ma de salud pública”. ¡Falso! 
El cáncer de mama es considerado 
como la segunda causa de muer-
te por cáncer en la mujer peruana, 
después del cáncer al cuello uterino. 
Ello se debe a que anualmente se 
diagnostican más de 4,314 nuevos 
casos de la enfermedad, la cual causa 
la muerte de 4 mujeres por día. Cifra 

alarmante que se puede reducir a 
través de la realización de despistajes 
preventivos.

MITO 6
“Un bulto en la mama significa cán-
cer”. ¡Falso! 
Una bolita o bulto en el seno no sig-

La mama o seno se compone de gra-
sa, tejido conectivo y glandular. Cada 
mama tiene entre 10 y 20 secciones 
conocidas como lóbulos, que a su vez 
están divididos en secciones más pe-
queñas, los lobulillos. 

Los lobulillos contienen las glándulas 
productoras de leche en la lactancia. 
A través de los ductos la leche llega 
al pezón. Los lobulillos y los ductos se 
encuentran en el estroma, un tejido 
adiposo en el que también se ubican 
los vasos sanguíneos y linfáticos, que 
van a los ganglios linfáticos. Estos gan-
glios son los responsables de protec-
ción frente a las bacterias, las células 

tumorales y otras sustancias nocivas.

Según la Sociedad Española de On-
cología Médica, el cáncer de mama 
aparece cuando las células del epitelio 
glandular, se reproduce de forma in-
controlada y muy rápidamente. Estas 
células cancerosas pueden viajar a tra-
vés de la sangre y los vasos linfáticos y 
llegar a otras partes del cuerpo, donde 
pueden adherirse a los órganos y for-
mar la metástasis.

El cáncer de mama puede aparecer 
tanto en hombres como en mujeres. 
Sin embargo, más del 99% de los 
diagnósticos ocurre en mujeres.

Al igual que en otros cánceres, como 
el osteosarcoma o los tumores cere-
brales, la causa o causas que provocan 
el cáncer de mama no se conocen. No 
obstante, los especialistas han identi-
ficado los factores de riesgo que pre-
disponen a desarrollar la enfermedad:

Edad: Es el principal factor de riesgo. 
A medida que la mujer se hace mayor 
tiene más posibilidades de padecer 
cáncer de mama.
 
Genética: Las mujeres con antece-
dentes familiares de cáncer de mama 
tienen más riesgo. Éste se incrementa 
si el familiar es la madre, hermana o 
hija.
 
Factores reproductivos: Aquellos 
agentes que aumentan la exposición 
a los estrógenos endógenos, como la 
aparición temprana de la primera re-
gla, la menopausia tardía o el uso de 
terapia hormonal sustitutiva después 
de la menopausia aumentan el riesgo 

de cáncer de mama. No haber dado a 
luz nunca, también está relacionado 
con este cáncer.
 
Cáncer de mama anterior: Aquellas 
pacientes que han tenido un cáncer 
de mama invasivo tienen más riesgo 
de padecer un cáncer de mama con-
tralateral.
 
Densidad mamaria: Si es alta, tam-
bién se relaciona con este cáncer.
 
Radiaciones ionizantes: La exposi-
ción a este tipo de radiaciones, espe-
cialmente durante la pubertad, au-
menta la posibilidad de tener cáncer 
de mama.
 
Obesidad: Es bueno un tratamiento 
adecuado cuando la persona es obe-
sa.

Consumo de alcohol: El consumo de 
bebidas alcohólicas esta también rela-
cionado con el cáncer de mama.

¿Qué es el cáncer a la mama?

Las causas


