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La organización fue establecida en 1982 por
Nancy G. Brinker para honrar la memoria de
su hermana Susan G. Komen, quien murió de
cáncer de seno a los 36 años de edad.

El poder de una promesa



Nuestra 
Promesa

Salvar vidas y erradicar el cáncer de
seno para siempre, proveer
herramientas de apoderamiento en la
comunidad que nos rodea y asegurar
cuidados de calidad.



Nuestro 
Impacto
Programa de Ayudas

El 100% de los fondos recaudados se quedan
en la Isla para mejorar la condiciones
sociales, culturales y financieras que impiden
a la población en Puerto Rico recibir cuidados
de salud de los senos, atención médica y
tratamientos de calidad.



Atendemos un Problema de Salud
Incidencia

� El cáncer de seno es el más 
diagnosticado en mujeres 
alrededor del mundo.

� Más de 1.7 millones de mujeres 
son diagnosticadas cada año.

� 1 cada 19 segundos.

Mortalidad

� El cáncer de seno es la 
principal causa de muerte en 
mujeres alrededor del mundo.

� Cada año mueren más de 
522,000 mujeres a causa de 
esta condición.

� 1 cada 60 segundos

Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C, Parkin DM. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int J Cancer. 127(12):2893-917, 2010. 
Retrieved from:http://ww5.komen.org/BreastCancer/Statistics.html#worldvar



• Es el más diagnosticado en las mujeres 
puertorriqueñas.

• Representa el 29.7% de todos los   tipos de 
cáncer diagnosticados. 

• Es la primera causa de muerte por cáncer en 
las mujeres y representa el 18.9% de muertes 
de cáncer. 

• Cada día, 5 mujeres son diagnosticadas con 
cáncer de seno en la Isla.

El cáncer de seno en Puerto Rico 

Referencia: Central Cancer Registy of Puerto Rico, 2014 (Datos para los años 2006 – 2010)



• El cáncer de seno en los hombres,
se conoce como cáncer de tetilla o de
pecho.

• Los hombres de cualquier edad
pueden padecer cáncer de tetilla, pero
generalmente se detecta en hombres
entre los 60 y 70 años de edad.

• El cáncer de tetilla representa menos
del 1.3% de todos los casos de cáncer
de mama.

Referecias: National Cancer Institute, Registrode cancer de Puerto Rico, 2006 -2010. 
http://www.cancer.gov

Sabías qué…



Anatomía de los senos



La estructura del seno
• Ductos 
• Lóbulos  

• Pezón

• Grasa

• Músculo pectoral mayor

• Pared/caja torácica

Lóbulo

Ducto



Anomalías en los senos
• No todo lo que aparece en una 

mamografía es cáncer. Se pueden 
padecer diversas condiciones 
benignas.

• Esto puede ser normal.

• El 80% de todo lo que aparece en 
una mamografía NO es cáncer de 
seno.



Enfermedad Fibroquística de los Senos

• Forma	común	de	describir	la	presencia	de	dolor	
y	protuberancias	en	los	senos.

• Común	entre	los	20	y	45	años	de	edad.
• Algunos	síntomas	son:	dolor	o	molestia	en	

ambos	senos,	lo	senos	se	sienten	hinchados	y	
pesados,	molestia	o	dolor	bajo	los	brazos,	senos	
gruesos	o	con	protuberancias.

• Responden	a	cambios	hormonales.

MedlinePlus(2013). Cambios fibroquísticos en las mamas. Recuperado de:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000912.htm 



Quistes
� Es una bolsa cerrada con una membrana 

propia. Se desconocen las causas.

� Los quistes no están asociados con un 
aumento en el riesgo de desarrollar cáncer 
de seno.

� El interior del quiste es liquido. 

� Pueden desaparecer.



Fibroadenoma
� Son masas de tejido sólido.

� Aparecen con mayor frecuencia en 
mujeres entre los 20 y los 40 años 
de edad.

� No están relacionados con cáncer.

� Pueden desaparecer

� Responden a cambios hormonales  
(pueden causar dolor durante el 
ciclo menstrual duelen).



Calcificaciones
• Las macrocalcificaciones son de 

mayor tamaño y están esparcidas al 
azar en todo el seno. 

• Suelen ser benignas.

• Las microcalcificaciones son 
pequeñas, con apariencia de racimo 
y tienen formas irregulares.

• Se recomienda monitoreo constante. 



Anomalías en los senos

Malignas
Tumores cancerosos

•Ductal in situ
•Ductal invasivo
•Lobulillar invasivo
•Cáncer inflamatorio



¿Qué es el cáncer?
El cáncer es un crecimiento de tejido producido por la propagación continúa de 
células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos.

� Las células cancerosas son:
Agresivas
Invasivas
Tienen capacidad de metástasis (de regarse)

� Metástasis
Significa que el cáncer salió del órgano de su origen y se movió a otro 
lugar. 



Tipos de Cáncer de Seno
• No Invasivos: Crecimiento anormal de 

células que no ha invadido tejidos cercanos.
• Invasivos: Crecimiento anormal de células 

que comienza a invadir tejidos cercanos.
– Cáncer metastásico: Ocurre cuando las 

células se desprenden del tumor del 
seno y se extienden a otros órganos del 
cuerpo. 



Causas del cáncer de seno

Los posibles factores que causan el 
desarrollo del cáncer de seno no se 
conocen. Por tal razón no es posible
prevenirlo.

Factores de	riesgo
Los	principales son:
ü Ser mujer
ü Envejecer



Autoconocimiento



1. CONOZCA QUE RIESGO CORRE

• Hable con su familia acerca de sus 
antecedentes familiares de salud.
ü¿Quién en su familia tuvo cáncer?
ü¿Qué tipo de cáncer?
ü¿Sobrevivió?

• Hable con su doctor sobre su riesgo 
personal de tener cáncer de seno. 



Factores de Riesgo

• Obesidad o aumento de peso después de la menopausia.
• Mala alimentación
• Exceso de radiación (linfoma).
• Haber tenido una biopsia con resultados atípicos.
• Padecer de carcinoma lobulillar in situ.
• Primera menstruación antes de los 12 años.
• Menopausia después de los 55 años.



Factores de Riesgo

• Algún familiar con cáncer de seno.
• Consumo de cigarrillo, alcohol.
• Terapias de reemplazo hormonal.
• Uso de pastillas anticonceptivas, tratamientos de infertilidad, 

medicamentos u otras condiciones de salud.
• Mutaciones genéticas (BRCA1 y BRCA2).



Factores Protectores

• Hacer ejercicios
• Mantener un peso saludable
• Aliméntate saludablemente
• Tener el primer hijo antes de los 35 años 

(embarazos a términos)
• Lacta a tu bebé



2. SÓMETASE A EXÁMENES DE DETECCIÓN

ü Hágase una mamografía cada año a partir de 
los 40 años de edad.

ü Hágase el examen clínico de los senos al 
menos cada 3 años a partir de los 20 años de 
edad y anualmente a partir de los 40 años de 
edad.

ü Pregunte a su doctor cuáles exámenes de 
detección son los más indicados para usted, 
si usted corre un mayor riesgo.



LA MAMOGRAFÍA

• La  mamografía es la mejor herramienta que 
existe actualmente para la detección de 
cualquier irregularidad en los senos. Ayuda a 
encontrar cáncer de seno en sus primeras 
etapas aun cuando no es palpable.

• Se puede usar también para hombres.



EXÁMENES CLÍNICOS DE LOS SENOS

Debe incluir:
• Historial clínico
• Inspección visual
• Examinación de la axila y cuello



3. CONOZCA LA APARIENCIA Y FORMA NORMAL DE 
SUS SENOS

• Conozca cómo se ven y 
se sienten sus senos, si 
nota cambios informe a 
su proveedor de 
atención médica. 



CAMBIOS EN EL SENO QUE DEBEN SER EVALUADOS POR UN  
PROVEEDOR DE SERVICIOS MÉDICOS

•Una masa, bolita dura o la  piel más 
gruesa dentro del seno •Un cambio en el tamaño o la forma del 

seno

•Hinchazón, calor, oscurecimiento o 
enrojecimiento del seno

•Hoyuelos o arrugas en la piel 



CAMBIOS EN EL SENO QUE DEBEN SER EVALUADOS POR UN 
PROVEEDOR DE SERVICIOS MÉDICOS

•Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o 
sarpullido en el pezón

•Secreción repentina del pezón

•Hundimiento del pezón o de otras partes 
del seno

•Dolor reciente y persistente en alguna
parte



4. LLEVE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE

� Mantenga un peso 
saludable

� Incorpore ejercicio a su 
rutina 

� Limite el consumo de 
bebidas alcohólicas

� Oriéntese sobre terapias 
de reemplazo hormonal

� Amamante a su bebé
� No fume



Mantener un Estilo de Vida Saludable

• Un estilo de vida saludable no garantiza
que una persona nunca desarrollará
cáncer de seno, pero sí puede reducir su
riesgo y hacer la diferencia positiva en
caso de tratamiento. 



MITO vs. REALIDAD
MITO:
�Apenas tengo 35 años. El cáncer de seno ocurre sólo en mujeres mayores.
REALIDAD:
�Aunque el riesgo de tener cáncer de seno aumenta con la edad, todas las mujeres
corren el riesgo de tener cáncer de seno.
MITO:
�Las mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de seno son las que
generalmente lo padecen.
REALIDAD:
•Realmente, la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de seno no tienen
antecedentes familiares de la enfermedad. Sin embargo, una mujer cuya madre,
hermana, hija o familiar varón que haya tenido cáncer de seno esta en riesgo de tener
cáncer de seno.



AUTOCONOCIMIENTO
• Conoce tu riesgo.

ü ¿Alguien en tu familia tuvo o tiene cáncer de seno? 
ü Pregúntale a tu médico acerca de tu riesgo personal.

• Realiza los exámenes periódicos.
ü Visita al médico con regularidad.

• Conoce qué es normal para ti.
ü Si notas algún cambio, notifícalo inmediatamente a un profesional de la salud.

• Escoge estilos de vida saludables.
ü La actividad física y la buena alimentación son tus mejores aliados para una 

mejor salud.



Dirección postal:
PO Box 193557

San Juan, Puerto Rico 00919

Dirección física: 
650 Ave. Muñoz Rivera Suite 401

San Juan, Puerto Rico 00918

Teléfono: (787) 751-9096 
Fax: (787) 765-9134


