CANCER DE MAMA
La mama está compuesta por lóbulos y conductos. Cada mama tiene entre 15
y 20 secciones llamadas lóbulos, que comprenden secciones más pequeñas
llamadas lobulillos. Los lobulillos terminan en docenas de bulbos minúsculos
que pueden producir leche. Los lóbulos, los lobulillos y los bulbos están
conectados por tubos delgados llamados conductos.
Cada mama tiene también vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Los vasos
linfáticos transportan un líquido casi incoloro llamado linfa. Los vasos linfáticos
se comunican con órganos pequeños llamados ganglios linfáticos. Los ganglios
linfáticos son estructuras pequeñas con forma de frijol que se encuentran en
todo el cuerpo. Filtran sustancias de un líquido llamado linfa y ayudan a
combatir infecciones y enfermedades. Hay racimos de ganglios linfáticos cerca
de la mama en la axila (debajo del brazo), sobre la clavícula y en el pecho.
El tipo más común de cáncer de mama es el carcinoma ductal, que empieza en
las células de los conductos. El cáncer que empieza en los lóbulos o los
lobulillos se llama carcinoma lobular y se encuentra con mayor frecuencia en
ambas mamas que otros tipos de cáncer de mama. El cáncer inflamatorio de
mama es un tipo de cáncer poco frecuente en el cual la mama está caliente,
enrojecida e hinchada.
Son factores de riesgo: no tener hijos, uso de hormonas, alcohol. Fumar, la
obesidad, por lo tanto se recomienda hacer la evaluación manual, ante
sospecha acudir a su médico para ecografía, mastografía o en su caso biopsia.

El cáncer de mama en estadio temprano, que es cuando el tratamiento tiene
éxito, por lo general no tiene síntomas.
Síntomas y signos:
Algunos síntomas y signos que nos pueden hacer sospechar del Cáncer de
Mama, y que obligan a toda mujer a consultar a su médico inmediatamente:
-Un bulto o tumoración que se siente al tacto, que se diferencia del resto de
tejido mamario, de consistencia dura, mayormente no dolorosa, y que no
desaparece en el transcurso de los días.
-Piel de la mama rugosa, que se puede parecer a la "cáscara de una naranja".
-Deformidad de la mama.
-Secreción mamaria, sobre todo si contiene sangre.
-Hundimiento del pezón

