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Actualidad

           oy 19 de octubre, es la fecha escogida para 
conmemorar el día de la lucha en contra del cáncer de 
mama, una enfermedad, que cada año, se lleva la vida 
de muchas mujeres alrededor del mundo. Este tipo 
de cáncer es el más común, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos se 
diagnostica cáncer de mama en algún lugar del mundo, 
también, cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán 
de cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo 
este la principal causa de mortalidad en mujeres.

Los hombres pueden padecer también de esta 
enfermedad, sin embargo, es poco común y sus cifras 
son significativamente menores en comparación a las 
mujeres. 

Los países de ingresos medianos y bajos, tienen una 
tasa de mortalidad por esta enfermedad, alta, en 
comparación con los países de ingresos altos. Esto 

demuestra la disparidad existente y la ineficiencia de 
los servicios de salud en los países con ingresos mas 
bajos. A todo esto, debemos sumar también, que, desde 
el año pasado, a raíz de la pandemia por la COVID-19, 
muchas mujeres dejaron de ir al médico a realizarse sus 
chequeos anuales, lo cual influye en gran medida a no 
tener una detección temprana y un tratamiento oportuno. 

Hoy día existen muchos avances científicos que 
contribuyen a que no exista una alta mortalidad a causa 
de esta enfermedad, mediante una detección temprana 
y tratamientos eficaces, como cirugías, quimioterapias, 
radioterapias, entre otros. 

Signos y síntomas de alerta 

Cabe destacar que este tipo de cáncer no es una 
enfermedad transmisible, tampoco se conocen 
infecciones que se relacionen con el mismo. El cáncer 

19 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

Por: Gabriela Melgar

Clic para seguir leyendo



de mama suele presentarse en mujeres sin factores de 
riesgo. Entre algunos factores de riesgo que podemos 
mencionar: la obesidad, consumo alto de alcohol, 
antecedentes familiares de cáncer de mama, 
entre otros.

Algunos factores que pueden reducir en un 
30% el riesgo de padecer cáncer de mama: 

• Lactancia materna prolongada
• Vida saludable y ejercicio regular / Control 
del peso
• Evitar el alto consumo de bebidas alcohólicas
• Evitar exponerse al humo de tabaco / fumar 
• Evitar la exposición excesiva a radiación 
• Evitar el uso prolongado de hormonas

Según datos de la OMS, los síntomas 
principales son: 

• un nódulo o engrosamiento en el seno;
• la alteración en el tamaño, forma o 
aspecto de un seno;
• la aparición de hoyuelos, enrojecimiento, 
grietas u otra alteración en la piel;
• el cambio de aspecto del pezón o la alteración en 
la piel circundante (areola); y/o
• la secreción anormal por el pezón.

Algunos de estos nódulos en las mamas, no están 
asociados al cáncer, existen masas benignas y 
quistes, de igual forma ciertas infecciones que pueden 
provocar cambios en las mamas. De igual manera, 
es importante acudir al médico, si se nota alguna 
anomalía en los senos. Si se considera que 
existe riesgo de cáncer, se pueden realizar 
otros exámenes, como por ejemplo una 
biopsia, mediante la cual pueden ver si una 
masa en la mama es maligna o benigna. 
El cáncer de mama, se puede diseminar 
a otras partes del cuerpo, desde ganglios 
linfáticos hasta los órganos, en esta 
etapa, suelen producirse otros síntomas. 

Tratamiento de la enfermedad

Como se ha mencionado antes, detectado a tiempo, 

existe una alta posibilidad de supervivencia. Antes se 
consideraba la mastectomía (extirpación 

completa del seno), para tratar la 
enfermedad, en la actualidad aun 

se recurre a esta cirugía cuando 
se trata de tumores de gran 
tamaño, sin embargo, existe 
también, la mastectomía 
parcial en donde solo se 

extirpa el tumor, de igual 
forma, el tratamiento incluye 

radioterapia, la cual ayuda a 
frenar el avance de la enfermedad 

en los ganglios linfáticos y áreas 
cercanas, terapia sistémica, 

para tratar o reducir el 
riesgo de diseminación 
(metástasis), terapias 
hormonales, quimioterapia 
y terapia biológica dirigida 
(anticuerpos).

Para que las terapias sean 
eficaces, debe realizarse 

un tratamiento completo. Si el 
tratamiento es realizado de forma parcial, 

disminuyen las posibilidades de que el resultado sea 
exitoso. 

Campaña de la cinta rosada

Aunque el 19 de octubre es el día designado 
para conmemorar esta lucha, todo el mes de 

octubre es conocido como el mes de la cinta 
rosada. Durante todo el mes se busca 

concientizar e incentivar a las mujeres 
a realizarse sus chequeos a tiempo. 

El origen de esta campaña, va de 
la mano de Charlotte Hayley, quien 

en 1992 y siendo sobreviviente 
de cáncer de mama, inició su 

propia campaña vendiendo lazos 
color melocotón, su objetivo era llamar la 

atención de la población y del gobierno de Estados 
Unidos, ya que el presupuesto destinado al estudio 
y tratamiento de esta enfermedad no era suficiente.  



Inspirada en esto, Evelyn Lauder (q.e.p.d.), quien fue 
sobreviviente de este cáncer y vicepresidenta de la 
marca Estée Lauder, se une a Alexandra Penney (editora 
de la revista Self), creando la campaña de la cinta 
rosada, para concientizar y sensibilizar a las personas 
acerca de esta enfermedad. Las cintas rosadas fueron 
repartidas entre las personas y de igual manera se 
distribuyeron a través de la compañía de cosméticos. 
Todo esto promocionando la autoexploración y 
detección temprana.

El cáncer es una enfermedad que acaba con muchas 
vidas alrededor del mundo, cada año. El cáncer, 
no solo afecta a quien lo padece, sino también a su 

entorno. Acompañar a una persona en este proceso 
no es fácil y se necesita de mucha empatía y sobre 
todo amor, para sobrellevar el largo camino hacia la 
recuperación. Tomemos conciencia de nuestra salud, 
ir al medico regularmente y cuidarnos, nos puede 
salvar no solo de esta enfermedad, sino de muchas 
otras que también pueden atentar contra nuestra vida. 

Mujeres, quiéranse, cuídense, conozcan su 
cuerpo, explórenlo, escúchenlo, tóquenlo, acudan 
al médico si algo no anda bien, es hora de hacerlo 
por nosotras, por las que luchan y por aquellas que 
ya no están. L&E

Información: 
- Organización Mundial de la Salud / https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
- Antena 3 Noticias / https://www.antena3.com/noticias/salud/dia-mundial-cancer-mama-2021-que-celebra-
19-octubre_20211015616e43a45cf06800019dcbc4.html 

Imágenes: 
https://www.slideshare.net/
https://issuu.com/


