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El cáncer de mama es el crecimiento 
desenfrenado de células malignas en el 
tejido mamario. 

Existen dos tipos principales de cáncer 
de mama, el carcinoma ductal (la más 
frecuente) que comienza en los conductos 
que llevan leche desde la mama hasta  
el pezón; y el carcinoma lobulillar que 
comienza en partes de las mamas, 
llamadas lobulillos, que producen la leche 
materna.

El diagnóstico de cáncer de mama sólo 
puede adoptar el carácter de definitivo 
por medio de una biopsia mamaria.

Los hombres también pueden desarrollar 
cáncer de mama y los síntomas  abarcan 
tumoración mamaria, así como dolor y 
sensibilidad en las mamas.

Dado que el cáncer de seno es mucho 
más común en las mujeres, muchos 
hombres no se dan cuenta que ellos 
pueden desarrollar esta enfermedad. Esta  
situación puede demorar el diagnóstico y 
como resultado, algunos cánceres no son 
detectados hasta que han progresado a 
una etapa avanzada.

Las posibilidades de vencer al cáncer 
aumenta con una detención precoz del 
tumor.

RealizaR el autoexamen peRió-
dicamente puede salvaR su vida.

Lucha contra el cáncer de Mama
E l 

Día Interna-
cional del Cáncer 

de Mama se celebra el  
19 de octubre,  tiene como 

objetivo sensibi-
lizar a la población 
g e n e r a l acerca de la 
i m p o r t a n - cia que esta 

enfermedad tiene en el 
mundo.

Por ello, con el fin de 
contribuir a la   pre-

vención de este 
mal, la Unidad 

de Equidad de 
Género se une a las  

acciones para hacer con-
ciencia a las personas fun-

cionarias del Ministerio de 
Trabajo y Se- guridad Social 

sobre esta en- fermedad que 
aqueja a un importante 
sector de la pobla-
c i ó n nacio-
nal. 

“Prevenir es Vida” “Es un asunto de  
hombres y mujeres”


