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CÁNCER :

SE LE LLAMA AL TUMOR MALIGNO EN GENERAL QUE SE

CARACTERIZA POR LA PERDIDA EN EL CONTROL DE

CRECIMIENTO, DESARROLLO Y MULTIPLICACION CELULAR. 

CON CAPACIDAD DE PRODUCIR METASTASIS.



Cáncer de mama
Autoexploración 

• Asimetría

• Cambios de coloración

• Desviaciones del pezón o

umbilicación

• Aumento de la vascularidad

• Ulceraciones o excoriaciones

• Salida de secreciones



Cáncer de mama
Autoexploración 

• Sin riesgo

• Sin efectos 
secundarios

• Sin costo

• No satura la 
consulta

• Capacitación



Cáncer de mama

Autoexploración 

• Durante el baño elevar el 

brazo y con los dedos de la  

mano contraria, palpar la 

axila.



Cáncer de mama

Autoexploración 

•Explorar el pezón y  

verificar la presencia de 

tumoración o la salida  

de secreción



Cáncer de mama

Autoexploración 

• Acostada, colocando una toalla 

debajo del hombro y el brazo en 

ángulo de 90 grados, palpar con 

la mano  contra lateral, todos 

sus cuadrantes.



Cáncer de mama

Exploración clínica

Anualmente, a partir de los 25 
años a todas las mujeres que 

asisten a las unidades de salud



Exploración clínica

Cáncer de mama



Exploración clínica

Cáncer de mama



FACTORES DE RIESGO PARA PADECER 

CANCER MAMARIO.

MUJER DE 40  AÑOS Y MÁS.

HISTORIA PERSONAL O FAMILIAR DE CÁNCER DE MAMA.

NULIGESTA.

PRIMER EMBARAZO A TERMINO DESPUES DE LOS 30  AÑOS.

VIDA MESTRUAL DE MAS DE 40  AÑOS (MENARCA ANTES DE LOS 12  

AÑOS Y MENOPAUSIA DESPUES DE LOS 52  AÑOS).

OBESIDAD



Cuáles son los síntomas?

Los signos de advertencia del cáncer de mama  pueden ser 
distintos en cada persona. Es posible que algunas personas 
no tengan ningún tipo de signos o síntomas. Una persona 
puede descubrir que tiene cáncer de mama por medio de 
una mastografía de rutina.

Algunos signos de advertencia del cáncer de mama son:
-Aparición de un bulto en las mamas o debajo del brazo.
-Endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas.
-Irritación o hundimientos en la piel de las mamas.
-Enrojecimiento o descamación en el pezón o las mamas.
-Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.
-Cualquier cambio en el tamaño o la forma de las mamas.
-Dolor en cualquier parte de las mamas.



IMAGENOLOGIA

Los estudios de gabinete utilizados para el diagnostico
del cáncer mamario será de acuerdo al padecimiento
mamario con indicaciones y características especificas.
Deben ser solicitados por el médico y con el
consentimiento de la paciente.

Mastografía (mujer de 40  años y mas)

Ultrasonido (mujer de  25  a  39 AÑOS).



Requisitos para la realización de un 
mastografía:

Acudir con ropa de dos piezas, sin perfume, ni 
crema ni desodorante.

Edad de 40  años y mas

Requisitos para la realización de un 
ultrasonido mamario:

Indicación médica 



Clasificación de diagnósticos de las 
mastografías

BIRADS 0 ESTUDIO INSUFICIENTE, REALIZAR USG MAMARIO.

BIRADS 1 ESTUDIO NORMAL. SEGUIMIENTO ANUAL.

BIRADS 2 HALLAZGOS BENIGNOS, CONTROL EN 
GINECOLOGÍA

BIRADS 3 HALLAZGOS PB. BENIGNOS, SE ENVIA A ONCOLOGIA  Y 
REPETICION DE MASTOGRAFIA EN 6 MESES.

BIRADS 4 HALLAZGOS PB. MALIGNOS, SIN LESION PALPABLE.

BIRADS 5 HALLAZGOS MALIGNOS, SE SUGIERE BIOPSIA, SE ENVIA 
A ONGOLOGÍA.







GRACIAS


