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El 19 de octubre es el Día Mundial de la lucha contra 
el Cáncer de Mama, impulsado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de crear 

conciencia y promover la detección temprana de esta 

enfermedad, que afecta a 1,5 millones de mujeres al 

año en el mundo. 

Panorama del cáncer de mama 
en el mundo (3-7) 

✓ Según Globocan, 626.679 mujeres murieron por 

causa del cáncer de mama en el 2017. 

✓ El examen c línico de la mama aumenta la 
concientización sobre este tipo de cáncer en las 

mujeres. 

✓ Un método efectivo para su detección temprana 

es la mamografía. 

✓ Entre los factores de riesgo para el cáncer de mama 

están la edad (el envejecimiento), el antecedente 

personal o familiar de este tipo de cáncer, el 
antecedente de cáncer de ovario, la predisposición 

genética, el sedentarismo, la obesidad, el consumo 

de alcohol, la terapia de reemplazo hormonal, la 

nuliparidad, no amamantar, y la exposición a la 

radiación, entre otros. 

✓ Según la OMS, cada 30 segundos se diagnostica un 
caso de cáncer de mama en algún lugar del mundo. 

✓ El cáncer de mama es el tumor maligno más 

frecuente entre la población femenina. 

✓ Cada 53 minutos muere una mujer por cáncer de 
mama en el mundo. 

✓ El cáncer de mama detectado tempranamente 

disminuye en un 25% la probabilidad de morir por 

esta causa. 

✓ Según las proyecciones, el número de mujeres 
diagnosticadas con cáncer de mama en las Américas 

aumentará en un 46% para el 2030. 



 

 

Signos y síntomas de alarma 
El cáncer de mama no suele producir ningún tipo de síntoma en sus fases precoces, sin embargo, cuando se 

acude al médico los síntomas más frecuentes son (9):  
 

Cambio de tamaño de alguna de las mamas 

Irregularidades en el contorno 

Menor movilidad de una de las mamas al levantar los brazos 

Alteraciones en la piel de la mama como: úlceras, cambios de 
color y aparición de lo que se denomina “piel de naranja” (por 
su aspecto similar a la piel de dicha fruta) 

Cambios en el pezón, como puede ser la retracción del mismo 
(hundimiento) 

Aparición de un nódulo en la axila 

Dolor en la mama a la palpación 

Existen otros síntomas como 
son el cansancio o el dolor 
óseo localizado, que pueden 
aparecer en las fases 
más avanzadas 
de la  


