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CÁNCER DE SENO 
 

 
 

El cáncer de seno (o cáncer de mama) se origina cuando las células en el seno comienzan 
a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a 
menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una masa o bulto. 

El tumor es maligno (cáncer) cuando las células van invadiendo los tejidos circundantes o 
propagándose a áreas distantes del cuerpo. 

 

¿Dónde se origina el cáncer de seno? 

Los cánceres de seno pueden originarse en diferentes partes del seno. La mayoría 

comienzan en los conductos que llevan la leche hacia el pezón (cánceres ductales). 

Algunos cánceres se originan en las glándulas que producen leche (cánceres lobulillares). 

También hay otros tipos menos comunes de cáncer de seno. 

Es importante entender que la mayoría de las masas de los senos no son cancerosas, sino 

benignas. Los tumores benignos de los senos son crecimientos anormales, pero no se 

propagan fuera de los senos y no ponen la vida en peligro. Sin embargo, algunos bultos o 

masas benignas en los senos pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de seno en 

una mujer. Cualquier masa o cambio en el seno debe ser examinado por un médico para 

saber si es benigno o cáncer, y si podría afectar su riesgo futuro de padecer cáncer. 
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Factores de riesgo 

Un factor de riesgo se refiere a cualquier cosa que podría afectar las probabilidades de 

llegar a tener cierta enfermedad, para el cáncer de seno los antecedentes familiares y la 

edad se convierten en factores de riesgo. 

Detección temprana y diagnóstico del cáncer de seno 

A veces el cáncer de seno es detectado después de que surgen síntomas, pero muchas 

mujeres no llegan a manifestarlos. Es por este motivo que hacer las pruebas de detección 

periódicas es tan importante.    

¿Cómo se trata generalmente el cáncer de seno? 

La mayoría de las mujeres con cáncer de seno se someten a algún tipo de cirugía para 

extraer el tumor. Dependiendo del tipo de cáncer de seno y lo avanzado que esté podría  

necesitar otro tipo de tratamiento antes o después de la cirugía.  

 

 

 


