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EL SENO FEMENINO Y MASCULINO
El seno se refiere al tejido en la parte frontal del tórax, por encima 
de los músculos de la pared torácica. Los senos están hechos de 
tejido conectivo, grasa, glándulas y vasos linfáticos. Tanto los senos 
masculinos como femeninos tienen glándulas mamarias (glándulas 
que pueden producir leche) y un complejo areola-pezón.

CANCER DE MAMA
El cáncer de mama es un crecimiento maligno que comienza en la 
mama. La mayoría de los cánceres de mama se denominan carcinomas y 
comienzan en las glándulas mamarias (técnicamente llamadas unidades 
lobulillares de conductos terminales). Algunos signos y síntomas comunes 
del cáncer de mama en hombres y mujeres podrían ser un bulto o masa 
en el seno, descarga de líquido por el pezón que no es leche materna, 
dolor en los senos o en los pezones, hinchazón del seno, pezón girado 
hacia adentro y formación de hoyuelos en la piel.

GENES DEL CANCER 
DE MAMA (BRCA)
Los genes del cáncer de mama (BRCA1 y BRCA2) suprimen el 
crecimiento descontrolado de células de mama, ovario y otros tipos 
de células. Cada persona tiene los genes BRCA1 y BRCA2 y hereda 
una copia de cada gen de cada padre. El gen BRCA1 está ubicado 
en el cromosoma 17 y el gen BRCA2 está en el cromosoma 13. Una 
mutación genética heredada de cualquiera de los padres en uno 
o ambos de estos genes puede aumentar el riesgo de desarrollar 
ciertos tipos de cáncer. Un gen BRCA1 mutado aumenta el riesgo de 
contraer cáncer de mama, ovario, páncreas, cuello uterino, útero y 
colon. Las mutaciones del gen BRCA2 aumentan el riesgo de contraer 
cáncer de mama, ovario, páncreas, vesícula biliar, vías biliares y 
melanoma. En hombres las mutaciones BRCA1 y/o BRCA2 aumentan 
el riesgo de contraer cáncer testicular y de próstata. 

PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADAS CON CANCER DE MAMA
*Los términos “mujer” y “hembra” se refieren a todas las personas a las que se les asignó el sexo femenino al nacer. Los términos 
“masculino” y “hombres” se refieren a todas las personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer.

El cáncer de mama masculino es raro y se observa con mayor 
frecuencia en personas con una predisposición genética (BRCA1 y 
BRCA2). Es muy similar al cáncer de mama en las mujeres, aunque 
la mayoría de los tumores son receptores de estrógeno positivos y 
los cánceres de mama HER2 positivos y triples negativos son muy 
raros. Los signos y síntomas del cáncer de mama masculino son los 
mismos que para las mujeres.

CÁNCER DE MAMA EN HOMBRES

ANATOMIA DEL SENO FEMENINO

ANATOMIA DEL SENO MASCULINO
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TIPOS DE CANCER DE MAMA
El tipo de cáncer de mama se refiere a las células afectadas en la 
mama o la ubicación del cáncer. Existen numerosos tipos de cáncer 
de mama y ciertos tipos son más comunes que otros.

CÁNCER DE MAMA INVASIVO - CARCINOMA 
LOBULAR INVASIVO, CARCINOMA DUCTAL INVASIVO
El cáncer de mama invasivo es un cáncer que se ha diseminado 
más allá de las unidades lobulillares del conducto hacia el estroma 
del tejido mamario circundante. Los tipos más comunes de cáncer 
de mama invasivo son el carcinoma ductal invasivo (80 %) y el 
carcinoma lobulillar invasivo (15 %). Ambos tumores se desarrollan 
a partir de la unidad ductobulillar y los nombres describen su 
apariencia diferente bajo el microscopio y las diferencias biológicas. 
Los signos y síntomas del cáncer de mama invasivo incluyen 
enrojecimiento de la piel de la mama o el pezón, un pequeño bulto o 
masa en la mama, una secreción líquida clara o manchada de sangre 
del pezón y un cambio en la forma o posición del pezón.

CÁNCER DE MAMA CON RECEPTORES DE 
ESTRÓGENOS POSITIVOS
El receptor de estrógeno es una proteína importante que impulsa el 
crecimiento de muchos cánceres de mama utilizando la hormona 
estrógeno (aproximadamente el 70 % en caucásicos y asiáticos, y el 
55 % en africanos).

CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO
El receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) 
es otra proteína que impulsa el crecimiento de muchos cánceres 
de mama (aproximadamente el 15 % en las caucásicas, el 20 % 
en las asiáticas y el 25 % en las africanas). Los cánceres de mama 
HER2 positivos generalmente crecen y se diseminan de manera más 
agresiva en comparación con otros tipos de cáncer de mama.

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO (TNBC)
El cáncer de mama triple negativo es un tipo de cáncer en el que las 
células cancerosas no tienen receptores de estrógeno, receptores 
de progesterona ni HER2. TNBC crece y se propaga rápidamente. 
Las mujeres menores de 40 años, que tienen la mutación BRCA1 
o que son africanas, negras o hispanas son más comúnmente 
diagnosticadas con TNBC. El cáncer de mama triple negativo contribuye 
a aproximadamente el 15% de todos los casos de cáncer de mama.

CÁNCER DE MAMA INFLAMATORIO (CMI)
El cáncer de mama inflamatorio es un tipo raro de cáncer en el que 
las células cancerosas llenan y bloquean los vasos linfáticos de 

la piel. El CMI suele ser un tipo de carcinoma ductal invasivo y se 
desarrolla rápidamente. Los signos y síntomas incluyen decoloración 
del seno, agrandamiento del seno, ganglios linfáticos debajo del brazo 
agrandados y formación de hoyuelos en la piel del seno. Entre el 1-5% 
de todos los casos son cánceres de mama inflamatorios. 

CARCINOMA DUCTAL IN SITU (CDIS)
CDIS es un cáncer no invasivo que se desarrolla en las glándulas 
mamarias. Por lo general, no hay signos ni síntomas de CDIS, pero 
los signos podrían (en raras ocasiones) incluir un bulto en el seno 
y una secreción con sangre del pezón. Se diagnostica con mayor 
frecuencia en una mamografía de detección como la presencia de 
calcificaciones sospechosas (pequeños depósitos de calcio). Los 
factores de riesgo para CDIS incluyen edad avanzada, mutaciones 
genéticas como BRCA1 y BRCA 2, antecedentes personales de 
enfermedad mamaria benigna y tener su primer ciclo menstrual antes 
de los 12 años.

ENFERMEDAD DE PAGET DE LA MAMA
La enfermedad de Paget de la mama es poco frecuente y contribuye 
a alrededor del 1 al 5% de todos los cánceres de mama. Es un 
carcinoma ductal in situ que se ha extendido por los conductos del 
pezón y hacia la piel del pezón. En la mitad de los casos también se 
asocia con un cáncer de mama invasivo, no solo con un cáncer in 
situ. Los signos y síntomas incluyen sensación de hormigueo o ardor 
en el pezón, piel endurecida en el pezón, pezón aplanado o invertido, 
picazón y engrosamiento de la piel en el seno.

ANGIOSARCOMA
El angiosarcoma es un cáncer muy raro que comienza en las células 
del estroma que recubren los vasos sanguíneos. El angiosarcoma 
primario se produce en el tejido mamario en mujeres a las que nunca 
se les ha diagnosticado cáncer de mama, mientras que el angiosarcoma 
secundario se produce en la piel del seno como resultado del tratamiento 
con radiación en mujeres a las que se les ha diagnosticado previamente 
cáncer de mama (angiosarcoma cutáneo asociado a la radiación). Los 
angiosarcomas son malignos y pueden extenderse más allá de la mama. 
Los signos y síntomas del angiosarcoma incluyen manchas en la piel de 
color púrpura y un bulto en el seno. 

TUMOR FILODES
Los tumores filoides son tumores raros que comienzan en las células 
del estroma y también incluyen conductos o glándulas dentro de la 
masa tumoral. La mayoría son benignos y no se diseminan más allá 
del seno, pero los tumores filoides malignos se pueden diseminar 
más allá del seno. Los signos y síntomas del tumor filoides suelen ser 
un bulto en el seno. 
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ETAPAS DEL CÁNCER DE MAMA
Las etapas del cáncer de mama determinan qué tan lejos se ha 
propagado el cáncer y a qué partes del cuerpo se ha propagado. 
Su plan de tratamiento y pronóstico (curso de la enfermedad) 
dependerán de la etapa de su diagnóstico. A continuación se muestra 
una breve descripción de cada etapa:

ETAPA 0
El cáncer de mama está in situ, no se ha propagado más allá de las 

unidades lobulillares (conductos galactóforos).

ETAPA I
El cáncer de mama se ha diseminado más allá de las unidades 
lobulillares del conducto hacia el estroma del tejido mamario.

ETAPA IA: El cáncer de mama invasivo no se ha propagado fuera de la 
mama y no hay ganglios linfáticos afectados. El tamaño del tumor es de 
hasta 2 cm.

ETAPA IB: El cáncer de mama se ha diseminado a los ganglios linfáticos 
y el crecimiento es mayor de 0,2 mm pero menor de 2 mm. Puede que 
no haya tumor en la mama o que el tumor mida menos de 2 cm.

ETAPA II
El cáncer de mama se ha diseminado a un área más grande del seno 
y se ha diseminado a algunos ganglios linfáticos.

ETAPA IIA: Se aplica una de las siguientes condiciones:

• No hay tumor en la mama pero el cáncer se ha diseminado a la 
axila (bajo el brazo) ganglios linfáticos o

• El tumor mide menos de 2 cm y se diseminó a los ganglios 
linfáticos axilares o edades entre 30 y 39 años: 45 a 270 µg/dL o 
1,22 a 7,29 µmol/L

• El cáncer no se ha diseminado fuera del seno y el tumor está entre 
2cm-5cm

ETAPA IIB: Se aplica una de las siguientes condiciones:

• El tumor es más grande y mide más de 5 cm y el cáncer no se ha 
propagado a los ganglios linfáticos axilares o Edades de 20 a 29: 
65 a 380 µg/dL o 1.75 a 10,26 µmol/L

• El tumor mide entre 2 cm y 5 cm y se ha diseminado a los ganglios 
linfáticos axilares

ETAPA III
El cáncer de mama se ha diseminado a más ganglios linfáticos y el 
tamaño del tumor ha aumentado.

ETAPA IIIA: Se aplica una de las siguientes condiciones:

• El cáncer está presente en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares y no hay 
tumor en la mama, o el tumor puede ser de cualquier tamaño, o El 
tumor es más pequeño de 2 cm y se ha propagado a los ganglios 
linfáticos axilares o Edad 30 a 39: 45 a 270 µg/dL o 1,22 a 7,29 
µmol/L

• El tumor mide más de 5 cm y el cáncer se diseminó a los ganglios 
linfáticos o

• El tumor mide más de 5 cm y el cáncer se diseminó a 1-3 ganglios 
linfáticos axilares

ETAPA IIIB: 

• El tumor se ha propagado a la pared torácica o a la piel de la mama y 
causa inflamación o una úlcera y

• El cáncer se ha propagado a aproximadamente 9 ganglios linfáticos 
axilares o ganglios linfáticos cerca del esternón.

ETAPA IIIC:

• El tumor puede ser de cualquier tamaño o no estar presente y puede 
haberse diseminado a la pared torácica o a la piel de la mama y 
causar inflamación o una úlcera y

• Las células cancerosas se han propagado a los ganglios linfáticos 
alrededor de la clavícula o

• El cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos axilares y a los 
ganglios linfáticos cercanos al esternón

ETAPA IV
el cáncer de mama se ha diseminado a los ganglios linfáticos cercanos 
y otros órganos más allá de la mama (metastásico), como los pulmones 
o el hígado.
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PRUEBAS DE CRIBADO
PRUEBAS BBRCA1/BRCA2: Estas pruebas miden la presencia de 
mutaciones genéticas en los genes BRCA 1 o BRCA 2 en la sangre. 
Esta prueba es importante porque ayuda a determinar el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama. Un resultado positivo de la prueba 
significa que hay una mutación genética en su gen BRCA1 o BRCA 2, 
lo que significa que existe un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama o de ovario.

DIAGNOSTICO
BIOPSIA: Para esta prueba, se extrae una pequeña muestra de tejido 
mamario del seno. Esta prueba es importante porque la muestra de tejido 
se examina en el laboratorio para detectar células malignas en el seno. 
Una biopsia de seno normal no mostraría ninguna célula cancerosa.

CONTEO SANGRE COMPLETO (CBC): Esta prueba determina su 
estado de salud general al observar sus niveles generales de conteo 
sanguíneo, incluidos el conteo de glóbulos rojos y blancos, las 
plaquetas y los linfocitos. Esta prueba es importante porque puede 
indicar si tiene una afección o enfermedad, como una infección, 
anemia, inflamación o cáncer.

HER2 MEDIANTE HIBRIDACIÓN FLUORESCENTE IN SITU (FISH): 
Esta prueba verifica la presencia de copias adicionales del gen HER2 que 
produce la proteína HER2. Esta prueba es importante porque el nivel de 
proteína HER2 indica qué tan rápido crecerán las células cancerosas.

PRUEBAS DE INMUNOHISTOQUÍMICA (IHC): Esta prueba mide la 
cantidad de proteína HER2, receptores de estrógeno y receptores de 
progesterona que están presentes en una muestra de tejido mamario. 
Esta prueba es importante porque ayuda a determinar el tipo de 
cáncer de mama que puede tener y el tipo de tratamiento necesario. 
Si los resultados son positivos para los receptores de estrógeno o 
los receptores de progesterona, significa que usted es ER positivo o 
PR positivo. Estos resultados significan que la terapia hormonal sería 
eficaz para el tratamiento del cáncer. Los resultados de HER2 se 
informan de la siguiente manera:

BAJO EL MICROSCOPIO
Células metastásicas de cáncer de mama (islas con 
espacios despejados a su alrededor) dentro del ganglio 
linfático (células de color azul oscuro) en un paciente con 
Cáncer de mama avanzada.

Puntaje Resultado

0, 1+ HER2-negativo 

2+ Poco claro, se requieren más pruebas (FISH) 

3+ HER2-positivo

GRADOS TUMORALES
Los grados del tumor determinan la apariencia y la tasa de 
crecimiento de las células cancerosas en comparación con las células 
sanas de la mama.

GRADO 1: Las células de cáncer de mama se ven similares a las 
células normales, tienen la forma de los conductos lácteos normales y 
crecen lentamente.

GRADO 2: Las células de cáncer de mama no se parecen a las 
células normales y crecen un poco más rápido que las células 
normales.

GRADO 3: Las células de cáncer de mama son muy anormales y 
crecen y se diseminan rápidamente.

PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON EL CÁNCER DE MAMA
*Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los laboratorios individuales para sus poblaciones específicas, por lo que los 
rangos de referencia pueden diferir ligeramente.
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PRUEBAS DE DETECCIÓN ADICIONALES
IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (RMN) DE MAMA: Esta 
prueba utiliza imanes fuertes y ondas de radio para tomar imágenes 
detalladas del seno. Esta prueba es importante porque identifica 
anormalidades en el seno como el cáncer de seno. Las resonancias 
magnéticas de mama se recomiendan para las mujeres que tienen 
un alto riesgo de cáncer de mama. Para las mujeres con riesgo 
promedio, existe una mayor posibilidad de resultados falsos positivos.

AUTOEXAMEN DE MAMA: Esta prueba es un examen de sus senos 
para evaluar cualquier cambio en el tejido mamario y la axila. Hacerse un 
autoexamen una vez al mes es útil para aumentar la familiaridad con los 
senos y ayuda a reconocer conscientemente cambios tempranos.

EXAMEN CLÍNICO DE MAMA: Esta prueba es un examen físico de 
la mama realizado por un profesional médico para verificar si hay 
bultos, cambios en la textura de la piel y otras anomalías. Esta prueba 
es importante porque se usa junto con las mamografías para detectar 
el cáncer de mama.

ESTRADIOL: Esta prueba mide los niveles de estradiol, que es un 
tipo de estrógeno. La prueba es importante porque se usa para 
controlar las terapias anti-estrógenos que se usan para tratar el 
cáncer. Un rango de referencia típico* para mujeres que menstrúan 
es entre 15 y 350 pg/mL. Sin embargo, los niveles pueden variar 
ampliamente a lo largo del ciclo menstrual. Durante la fase folicular, 
el rango de referencia típico* está entre 19-140 pg/ml; justo antes 
de la ovulación, el rango de referencia típico* está entre 110 y 410 
pg/ml; durante el final del ciclo, la fase lútea, el rango de referencia 
típico* está entre 19-160 pg/ml. Durante el embarazo, los niveles de 
estradiol continuarán aumentando hasta que el feto madure.

MAMOGRAFÍA: Esta prueba es una imagen de rayos X del seno 
llamada mamografía. Esta prueba es importante porque ayuda a 
detectar el cáncer de mama de manera temprana cuando no hay 
signos ni síntomas. Se recomiendan mamografías anuales para 
mujeres mayores de 45 años en los EE. UU. y 50 en la mayor parte 
de Europa. Es menos efectivo en mujeres premenopáusicas que en 
mujeres posmenopáusicas, ya que la densidad del tejido mamario 
afecta su sensibilidad y las mujeres premenopáusicas suelen tener 
senos muy densos.

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA: Esta prueba es un tipo de 
exploración de rayos X, generalmente de todo el cuerpo si hay alguna 
sugerencia de un examen clínico o análisis de sangre de que un 
cáncer presente en el seno se ha diseminado más allá del seno, por 
ejemplo, al pulmón, hígado o huesos.

PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON EL MONITOREO DE CANCER DE MAMA

ANTÍGENO DE CÁNCER 15-3 (CA 15-3): Esta prueba mide los 

niveles de la proteína CA 15-3 en la sangre. Los niveles elevados de 

CA 15-3 en la sangre indican la presencia de tumores cancerosos 

y la prueba puede ayudar a controlar la respuesta al tratamiento. El 

rango de referencia típico* de CA15-3 es inferior a 30 U/mL. Esto 

no se usa como detección, pero ocasionalmente se puede usar para 

monitorear la progresión de la enfermedad.

CONTEO DE CÉLULAS EN SANGRE: Estas pruebas miden el conteo de 

glóbulos blancos, el conteo de glóbulos rojos y el conteo de plaquetas en 

la sangre. Esta prueba es importante durante el tratamiento porque ayuda 

a controlar los efectos de la quimioterapia.

PREGUNTE A SU MÉDICO

• ¿Qué prueba de detección recomienda para el cáncer 

de mama?

• ¿Cuál es el curso de acción basado en mis resultados 

de laboratorio?

• ¿Cuáles son todas mis opciones de tratamiento?

• ¿Por qué recomienda esta opción de tratamiento 

en particular?

• ¿Cómo sabemos que el procedimiento fue exitoso/qué 

pruebas de laboratorio y qué resultados indican un 

tratamiento exitoso?

• ¿Cuáles son los marcadores que estamos 

monitoreando? ¿Cuáles son los niveles que 

esperamos? ¿Qué sucede si los marcadores son más 

altos de lo que nos gustaría ver?

• ¿Cuáles son las pruebas de seguimiento y qué 

buscamos?

• ¿Hay pruebas adicionales que podrían usarse para 

comprender mejor mi enfermedad y pronóstico? 



Después de encontrar un bulto en su seno derecho, en enero de 
2019, Anne inmediatamente programó una cita con el médico. Lo 
que se suponía que era una cita de una hora se convirtió en cuatro 
horas que incluyeron una mamografía, una ecografía y una biopsia. 
Una llamada telefónica perdida y una notificación de “resultados 
disponibles” significaron el comienzo de la batalla de Anne contra el 
carcinoma ductal invasivo en etapa 3. Su experiencia en el trabajo 
de laboratorio ayudó a Anne a comprender y apreciar la importancia 
del laboratorio y la ayudó a navegar la toma de decisiones durante su 
tratamiento. Para tratar su cáncer, Anne se sometió a una operación 
de doble mastectomía y quimioterapia. Sus experiencias al crecer 
en los barrios marginales de Filipinas la han dotado de resiliencia e 
inspiración para ganar la batalla contra el cáncer.

CONOCE A ANNE Y MICHELE
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el código QR para ver y 
descargar nuestros recursos educativos.

Escanea el codigo QR to para ver 
videos de nuestros campeones 
compartiendo sus historias.

Después de disfrutar solo ocho meses de la felicidad de recién 
casados, Michele recibió un diagnóstico de carcinoma ductal invasivo 
en etapa 1. Media hora después de compartir la noticia con su 
esposo, sufrió un derrame cerebral y falleció un mes después. El 
camino del tratamiento para Michele fue un desafío ya que perdió 
su estabilidad financiera, su hogar y su salud. Michele se inscribió 
en una prueba experimental para determinar si era una buena 
candidata para la quimioterapia. Después de recibir los resultados 
de las pruebas de laboratorio, se sometió a una cirugía, comenzó la 
quimioterapia, la radiación y la terapia complementaria para tratar 
el tumor agresivo en etapa 1 y grado 2. Desde su diagnóstico, 
Michele ha apreciado más el laboratorio y ahora comprende mejor 
los informes de patología. Actualmente está en remisión y se ha 
convertido en una ávida defensora de pacientes.

“Comprender qué pruebas se 
ordenan y qué significa el 
trabajo de laboratorio es muy 
empoderador. El conocimiento 
que obtienes puede ser 
transformador. ¡Lo fue para mí! 
La patología está en el centro 
de todo diagnóstico.”

- MICHELE

“Mi carrera se basa en datos y 
tecnología. Entonces, siendo 
una mujer de ciencia, los 
resultados de laboratorio son 
muy importantes para mí. Los 
usopara validar la información 
que me dan mis médicos. Lea 
todos los resultados de su 
laboratorio. Pueden ser difíciles 
de entender, pero vale la pena.” 

- ANNE


