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¿Qué es el cáncer?  
El cáncer es una alteración bio-
lógica y genética de las células 
que componen los tejidos de 
nuestros órganos. La palabra 
cáncer abarca más de 200 en-
fermedades diferentes.  

¿En qué consiste?  
Se trata de un crecimiento des-
controlado de células que pue-
de dar lugar a un tumor o nódu-
lo. Si no invade ni afecta a otros 
órganos recibirá la denomina-
ción de benigno.  

Si en cambio, las células ade-
más de dividirse de manera 
descontrolada, mutan, se pro-
duce la carcinogénesis (tumor 
maligno). Ahí pueden ser capa-
ces de invadir distintos órganos 
y tejidos, o diseminarse y proli-
ferar en otras partes del cuer-
po, esta sería la temida metás-
tasis.   

Estadísitica 
El cáncer constituye una de las 
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alcance de todos los individuos, 
es la autoexploración mamaria.  

Un nódulo palpable y general-
mente no doloroso, en la mama 
es el signo más frecuente por el 
que se consulta, aunque también 
es frecuente la retracción del pe-
zón o alteraciones de la piel de la 
mama. Ante cualquier anomalía, 
no tardes en acudir a tu médico.  

La mamografía se ha acredita-
do como la prueba de cribado 
más efectiva. Los programas de 
cribado mediante mamografía 
consiguen una disminución en la 
mortalidad por cáncer de mama. 

¿¿Qué factores modificables 
pueden ayudarnos a reducir el 
riesgo?  

• Seguir una dieta rica en fibra 
(alcanzar un mínimo de 5 racio-
nes de frutas y verduras). 

• Realizar ejercicio físico regu-
lar (Se aconseja caminar, a paso 
rápido, entre 2-4 horas semana-
les)  

• Tener el primer embarazo a 
edad temprana.  

• Lactancia materna (tiempo 
prolongado). 

• Limitar el tratamiento hor-
monal sustitutivo para combatir 
los síntomas de la menopausia.  

La mortalidad por cáncer de 
mama ha descendido en los últi-
mos años gracias probablemen-
te a la introducción de los progra-
mas de cribado (detecciones tem-
pranas) y a la mejora de los trata-
mientos.   

El estadio, la fase en la que se 
diagnostica el cáncer, influye en 
la supervivencia. La superviven-
cia en el estadio I es de más del 
98% y en cambio en los estadios 
III la supervivencia desciende al 
24%. El tratamiento del cáncer de 
mama debe individualizarse y 
depende de múltiples factores. El 
tratamiento precisará de un equi-
po multidisciplinar: cirujanos, 
médicos-oncólogos y radiotera-
peutas. 

Tan importante es la detección 
y tratamiento, como la manera 
de afrontar, gestionar y asumir la 
enfermedad y lo que ello conlle-
va. No estas sol@, precisarás de 
un equipo multidisciplinar, y ten 
en consideración a las asociacio-
nes (Asociación Española Contra 
el Cáncer), seguro que pueden 
ofrecerte lo que necesitas. ●

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

Día mundial 
del cáncer 
de mama

principales causas de morbi-
mortalidad del mundo. Se esti-
ma que afectará a uno de cada 
tres hombres y a una de cada 
cuatro mujeres a lo largo de la 
vida.  

Su incidencia va en aumen-
to, desde los 14 millones de ca-
sos en el mundo estimados en 
el año 2012 a los 18,1 millones 
en 2018; se cree que alcanzará 
los 29,5 millones en 2040. 

En España, el incremento de 
los casos se asocian entre otros 
con el aumento poblacional 
(hasta el año 2012), el envejeci-
miento de la población (la edad 
es un factor de riesgo funda-
mental en el desarrollo del cán-
cer), la exposición a factores de 
riesgo (tales como el tabaco, el 
alcohol, la contaminación, la 
obesidad y/o el sedentarismo)  

Los cánceres más frecuentes 
diagnosticados en España en 
2019 son colon y recto, prósta-
ta, mama, pulmón y vejiga uri-
naria.  

El cáncer  
CCáncer de mama 

Ayer, 19 de octubre, se celebró 
el día mundial del Cáncer de 
mama. Este cáncer consiste en 
la proliferación incontrolada y 
veloz de células del epitelio glan-
dular. Son células que han au-
mentado enormemente su capa-
cidad reproductiva. 

El cáncer de mama puede apa-
recer en mujeres y hombres pe-
ro más del 99% de los casos ocu-
rren en mujeres.  

El cáncer de mama es el cán-
cer más frecuente en la mujer es-
pañola, supone un 29% de todos 
los cánceres. La edad de máxi-
ma incidencia está por encima 
de los 50 años, pero hasta un 10% 
se diagnostica en mujeres meno-
res de 40 años. 

Se calcula que 1 de cada 8 mu-
jeres españolas tendrá un cán-
cer de mama en algún momen-
to de su vida. 

Causas  
No se ha identificado la causa, 

pero sí numerosos factores de 
riesgo asociados al cáncer de 
mama, tales como:  

- Ser mujer; factor de riesgo 
más importante  

- La edad, el riesgo aumenta al 
aumentar la edad. 

- Aparición temprana de la pri-
mera regla (antes de los 12 años)  

- Menopausia tardía (posterior 
a los 55 años)  

- Nuliparidad (no haber tenido 
nunca un hijo)  

- Empleo de terapia hormonal 
sustitutiva pasada la menopau-
sia  

- Padecer obesidad, incremen-
ta el riesgo sobretodo en la me-
nopausia  

- Las mujeres con anteceden-
tes familiares de cáncer de ma-
ma. El riesgo es mayor si se trata 
de un familiar de primer grado 
(madre, hermana o hija). Se esti-
ma que el 5-10% de los cánceres 
de mama son hereditarios. 

Prevención  
La prevención temprana y al 
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Tan importante  
es la detección y 
tratamiento como la 
manera de afrontar 
la enfermedad
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