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Fisiología 

La función principal de la glándula mamaria es la de producir 
leche para alimentar y proteger al niño después del 
nacimiento. En el interior  de los senos de la mujer hay 15 
o 20 secciones llamadas lóbulos. Cada lóbulo esta 
formado en partes mas pequeñas llamadas lobulillos y 
estos  contienen grupos de glándulas diminutas que 
pueden producir leche. 

 



 Cáncer de Mama 

• Es la neoplasia maligna no cutánea más 
común en las mujeres, localizada en las células 
epiteliales de los conductos mamarios con 
afectación general de los ganglios linfáticos 
adyacentes. 

 

• Se deriva del ectodermo principalmente. 



Epidemiología 

• Es la neoplasia más diagnosticada entre las 
mujeres y la segunda causa principal de 
muerte, siendo la primera el cáncer de 
pulmón.  

• Las tasas de mortalidad del cáncer de mama 
han estado disminuyendo desde 1989, 
reportándose la mayor disminución en 
mujeres menores de 50 años de edad. 

 



Incidencia y mortalidad del Cáncer de 
mama (USA) 2013. 
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% tumores por cuadrantes 



Carcinogénesis 

• Predisposición genética. 

 

• Factores ambientales. 

 

• Acción estrogénica 

    prolongada. 
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Genes afectados y oncogenes 
alterados. 

Genes supresores oncogenes 

BRCA1 y BRCA2 
 

C_myc 

P53 
 

Erb_B2 (Her2 neu)  
Principal con utilidad 
clínica. 

PTEN 
 

Int2 

CHECK2 
 

HST 

ATM 
 

N_ras 

CDH1 
 



Factores de riesgo 

• Predisposición genética. 

• Factores endocrinos. 

• Factores ambientales. 

• Edad avanzada. 

• Obesidad. 

• Enfermedad de mama proliferativa.  

• Carcinoma de la mama contralateral o del 
endometrio. 
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1. Primera menstruación muy temprana (antes de los 12 años) . 
2. Menopausia muy tardía  (sobre los 55 años). 

3. Mujeres sin hijos, o nacimiento del primer hijo después de los 30 años. 

4. Estrés, edad y sexo. 

5. Exposición a radiaciones ionizantes. 

6. Vida sedentaria; Fumar; No Lactancia. 

7. Dieta rica en grasas (obesidad).  

8. Consumo excesivo de alcohol (más de tres copas por semana).  

9. Dolencias benignas en la mama recurrentes y no tratadas.  

10. Terapias hormonales prolongadas (No comprobado). 

11. Cáncer de mama en madre, hermana o hija, antes de la menopausia. 

12. Cáncer de mama en abuelas, tías y primas.  

13. Uso anticonceptivas prolongados (No comprobado). Dietilestilbestrol. 

14. Antecedentes familiares de cáncer de mama  antes de la menopausia. 

15. Historia de cáncer en el otro seno, cáncer ovario o colon. 

16. GENETICOS: Se asocia al 5 – 10 %. BRCA1/ BRCA2: Calculo de riesgo 40 – 85 %. 

17.   Otros: Factores medioambientales ; Inmunosupresion; Hidrocarburos policíclicos, ect. 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO. 
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CANCER DE MAMA. 

VENTANA ESTROGENICA. 

MENARQUIA TEMPRANA. 

NULIPARIDAD. 

NO LACTANCIA MATERNA. 

MENOPAUSIA TARDIA. 

MAYOR TIEMPO DE 

EXPOSICION 

ESTROGENICA. 

AUMENTA EL RIESGO 

AL CANCER DE MAMA. 
TRH / ANTICONCEPTIVOS. 



Factores pronósticos 

• Metástasis a ganglios linfáticos axilares. 
• Tamaño del tumor. 
• Subtipo histológico. 
• Grado tumoral. 
• Receptores para estrógenos y progesterona. 
• Infiltración de luces linfáticas y capilares. 
• Tasa de proliferación. 
• Contenido de ADN. 
• Expresión de oncogenes e inhibición de genes supresores. 
• Angiogénesis. 
• Protesasas. 



FACTORES PRONOSTICO 



Síndromes paraneoplásicos 

• Secreción de calcitonina. 
• Trombocitopenia. 
• Enfermedad de Paget. 
• Acrocordones eruptivos. 
• Ataxia cerebelosa. 
• Degeneración cerebelosa. 
• Opsoclono. 
• Síndrome de la persona rígida. 
• Encefalomielitis. 

 



Lesiones premalignas  
  

• Hiperplasias atípicas                        52.9% 
• Adenosis Esclerosante                     29.4% 
• Hiperplasias radiales                        9.6% 
• Papilomatosis múltiple                    3.7%                         
• Adenomas de pezón                        2.2% 
 
Condiciones heredadas: 
• Síndrome de Li-Fraumeni. 
• Enfermedad de Cowden. 
• Síndrome de Peutz-Jeghers. 
• Síndrome de Muir-Torre. 



Manifestaciones de enfermedad 
intermedia o avanzada 

• Piel de naranja. 

• Retracción del pezón. 

• Carcinoma inflamatorio. 

• Metástasis diversas. 

• Nódulos cutáneos satélite. 

• Ulceraciones. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS. 
Cáncer Precoz: generalmente no causa síntomas. 

 



Prevención 

Primaria: 
• Charlas estratégicas en centros médicos y 

educativos con el objetivo de crear conciencia en 
cuanto a: 

• Disminución del consumo de grasas. 
• Evitar el alcohol y la obesidad. 
• Incrementar el ejercicio físico. 
• Evitar la exposición a radiaciones. 
• Precaución en caso de Tx de sustitución  
estrogénica y el consumo de anticonceptivos orales. 

 
 

 
 

 
 



Prevención 

Secundaria: 
• Incentivar la realización del autoexamen mamario 

de forma regular. 
 
• Motivar a las féminas a la realización de la 

exploración física por parte de su médico 
periódicamente. 

 
• Crear conciencia sobre la realización de  

mamografías de detección periódicas. 



Tamizaje 

 

• Se puede realizar tamizaje poniendo en 
marcha la realización de programas de 
detección precoz del cáncer de mama, que 
fomenten y posibiliten la realización de 
mamografías bianuales a mujeres de 50-65 
años. 

 



Marcadores de utilidad clínica. 
 

 Tumorales específicos Genéticos 

CA 15_3 BRCA1 

CA 27_29 BRCA2 

MSA (antígeno sérico mamario) 
 
CEA  (antígeno 
carcigenoembrionario) 



Carcinógenos de mayor riesgo. 

Alcohol 

Benceno 

Oxido de plomo 

Plaguicidas 

Clorometileno 

Tetracloruro de carbono 

formaldehido 



Tipos histológicos.  
Tipo Porcentaje. 

Carcinoma in situ 15-30% 

Carcinoma  ductal in situ 80% 

Carcinoma lobulillar in situ 20% 

Carcinoma invasivo 70-80% 

Carcinoma sin tipo especial 79% 

Carcinoma lobulillar 10% 

Carcinoma tubular o cribiforme 6% 

Carcinoma Mucinoso 2% 

Carcinoma Medular 2% 

Carcinoma Papilar 1% 

Carcinoma Metaplásico   1% 



 Historia clínica 

 

 Examen físico 

 

 

 Examen por imágenes: 

 Mamografía 

 Sonomamografía 

 Resonancia Magnética Nuclear 

 

 

 Inmunohistoquimica 

 

 

 Pruebas de huella Genética: 

 Mama Print 

 OncoType  

 

 

 

 



Diagnóstico  

Examen de mama 

Mamografía 
Ecografía 

Biopsia Resonancia Magnética 
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Breast Imaging Reporting and 
Data System (BI-RADS). 

 Sistema de informes y registro de datos de imagen de la 
Mama; establecido por el CAR – 1992. 

 Actualizado en 1993, 1996, 1998, 2003. 
 
 Objetivo:  Intención de estandarizar el lenguaje y el 

informe mamográfico, con el  fin de facilitar el 
entendimiento y unificar criterios entre los diferentes 
especialistas implicados en el manejo de la patología 
mamaria, como herramienta de mejora continua de la 
calidad y seguimiento de las lesiones.  

 
 Incluye: categorización (0-6)y recomendación. 

http://www.boloncol.com/boletin-26/clasificacion-bi-rads.html 



Ganglio centinela 
 Primer ganglio de una cadena linfática que drena un territorio tisular 

determinado, de manera que, antes de proseguir su camino por la 
cadena, toda la linfa que proviene de dicho territorio debe pasar 
primero por el ganglio centinela. 

 

 IMPORTANCIA DOBLE: 
 Evitar la linfadenectomía completa de la cadena afectada (SI ES 

NEGATIVO). 

 Realizar una mejor estadificación ganglionar (N), puesto que se estudia en 
profundidad a aquel ganglio con una máxima probabilidad de invasión 
tumoral. 

 identificar los pacientes con micrometástasis (Ej.: < 1 mm). 

 Menos morbilidad, incluyendo analgésicos / drenajes. 

 

 Por tanto: 
 Si el GC es negativo (sin invasión tumoral) el resto de la cadena también lo 

será, con las implicaciones pronósticas y terapéuticas que ello conlleva. 

 Si el GC es positivo, el resto de la cadena puede o no serlo, pero se debe 
proceder a la linfadenectomía de la zona y a las actuaciones terapéuticas 
adicionales que procedan. 
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Mapeo Linfático y Biopsia del 
Ganglio Linfático Centinela. 

1 

4 3 

2 
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Inmunohistoquímica. 
R.E. 

R.P. 

HER 2/Neu. 

P53. 

Ki67. 

 

 
•Tipo basal. 

•HER2+. 

•Normal. 

•Luminal A. 

•Luminal B. 
 

 
http://www.cancer.gov/ 
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Pruebas de Huella Genética. 

Mamaprint. 
ONCOtype DX. 



Estatificación  

• La herramienta que usan con mayor frecuencia los médicos para describir el 
estadio es el sistema TNM. TNM es la abreviatura en inglés de tumor (T), ganglio 
(N) y metástasis (M). Los médicos examinan estos tres factores para determinar el 
estadio del cáncer. 



Metástasis  

 
 
 
 
 
 

 
Las principales metástasis son por: 
 Vía linfática: Ganglios 
Vía hematógena: Huesos 

 
Sin embargo, el tumor puede diseminarse con  frecuencia a los pulmones, el 

hígado o el cerebro. 



: 
 
• Estatificación  

• Tamaño del tumor  

• Estado de ganglios  

• Receptores de estrógenos y progesterona además del estado 
del receptor Her-2/neu por medio de la 
Inmunohistoquímica. 

• Estado menopáusico  

• Salud del paciente  

 



• Cirugía (Lumpectomía, Mastectomía). 
• Radioterapia y las terapias hormonales son los mas útiles en cáncer de 

mama. 
 
• Entre los quimioterapéuticos empleados tenemos: 
• Los Alquilantes: Melfalan, Busulfan, Cisplatino. 
• Los Anti-metabólicos: Gencitabina, Citarabina, Fudarabina,. 
• Los Antitumorales: Bleomicina, Danurobicina, 
• Inhibidores de la mitosis: Paclitaxel, Docitaxel 
• Terapia dirigida (terapia biológica – anticuerpos monoclonales: 

trastuzumab (Herceptin), cetuximab. 
 
• Entre Terapias hormonales tenemos: 
• Tamoxifeno 
• Toremifeno 
• Inhibidores de aromatasa (IA).  
 

 




