
“JUNTO A TI SALVAMOS VIDAS 

UNIDOS CONTRA EL CANCER DE MAMA” 



I. Índices actuales  



 

 + 400,000 

mujeres fallecen cada año a nivel 
mundial debido al cáncer de mama. 

 
Según la OMS (2005) 

 



Cada día 4 
mujeres en Lima fallecen por el 

cáncer de mama. 
 

Según la Liga de Lucha Contra el Cáncer 



  

 Es el cáncer más frecuente en la mujer. 

 Es la primera causa de muerte por cáncer en 

mujeres entre 40-50 años. 

 El mayor índice de casos se da en el estrato 

socio-económico alto como Miraflores, San 

Isidro, Jesús María y Pueblo Libre. Fuente: Liga 

de Lucha Contra el Cáncer. 

 Taza de incidencia de 32/1,000  en INEN 1997 

 
 



II. Importancia de un 

diagnóstico temprano 



La detección temprana del 
cáncer de mama puede 
significar la diferencia entre la 
vida y la muerte. El 95% de 
mujeres puede salvarse si lo 
detecta a tiempo.  
 
Fuente: Liga de Lucha Contra el Cáncer 

 
 



LA MAMOGRAFÍA 

Es el único método que ha 
demostrado disminuir el riesgo de 
morir por cáncer de mama. 
 
Es la única herramienta capaz de 
detectar el cáncer de mama lo 
más temprano posible. Puede 
detectar un tumor canceroso 
hasta dos años antes de  
presentar síntomas. 



LA MAMOGRAFIA EN EL ESTADIO 

PRECOZ PUEDE SALVAR SU VIDA 

0.5 CM 

1.5 CM 

2.1 CM 

3.5 CM 

Tamaño aproximado de un nódulo detectado en 
mamografía. 

 
 
Tamaño aproximado de un nódulo detectado en 
la palpación médica y visualizado en la mamografía. 
 
 
Tamaño aproximado de un nódulo detectado por 
las mujeres que se practican regularmente  auto-
examen mamario. 
 

 
 
Tamaño aproximado de un nódulo detectado 
fuera de un control periódico. 



III. Miedos a la 

mamografía 



Miedos a la Mamografía 

1. ¿Es doloroso?  

2. ¿La radiación de la mamografía produce cáncer 

al seno, a la tiroides o algún otro?  

3. ¿Por qué tengo cáncer, si me hago mi 

mamografía todos los años? 

4. Si me palpo y no siento ningún bulto ni dolor 

¿para qué necesito hacerme una mamografía? 

5. ¿Qué hacer si el resultado es positivo? 



Recomendaciones 

1. Evitar este examen la semana antes de su 
periodo menstrual. En estos días, los senos 
están más sensibles y esto puede generar 
dolor. Se recomienda realizar la mamografía 
entre 5to y 12vo día del inicio de su ciclo 
menstrual. 
 

2. El día del examen, es preferible no usar 
desodorantes ni talcos, ya que algunos 
contienen sustancias que pueden aparecer en 
la imagen e interferir con los resultados. 
 

3. Vestir falda o pantalón para que solo tenga 
que quitarse la blusa para el estudio. 
 

4. Si adquiere confianza en una Institución 
acuda siempre allí  para que sus mamografías 
digitales puedan ser comparadas año, tras 
año. 
 



IV. Mitos sobre el cáncer 

de mama 



Mitos sobre el cáncer de mama 

1. ¿Si el cáncer se remueve por medio de 
una cirugía o biopsia, se extiende a otras 
partes del cuerpo? 
 

2. ¿Los moretones en los senos producen 
cáncer de seno (mama)? 
 

3. ¿Los desodorantes  producen cáncer? 
 

4. ¿Si me pongo implantes tengo más 
posibilidades de adquirir esta enfer-
medad? 
 

5. ¿Si doy de lactar ya no tendré cáncer de 
mama? 
 

6. ¿Hay hierbas que curan el cáncer? 



Recomendaciones 

Para Mujeres de  

20-40 años 

Para Mujeres de  

40-69 años 

Practicarse el autoexamen 1 vez 
al mes y examen por su médico 

una vez al año. 
 

Realizar una mamografía de 
despistaje anual. 

 
 



V. Modernos métodos 

de diagnóstico  



Métodos modernos 

Clínica Internacional cuenta con la 
1ra unidad de diagnóstico por 
imágenes integrada para patología 
mamaria en el Perú y en la región 
Latinoamericana: UDIM. 
 
Este circuito posee todas las 
modalidades diagnósticas en un solo 
lugar, aprobadas por la FDA 
americana. 
 
Permite un diagnóstico más  
temprano, más rápido y más certero 
con el mejor pronóstico para la 
paciente. 
 



Equipos de última generación 

 MAMMOMAT INSPIRATION (2D) Y TOMOSINTESIS (3D). Mamografía 
Digital aprobada por la FDA.  
 

 ECOGRAFIA ESPECIALIZADA + BRAZO ROBÓTICO: 3D-ABVS o ABUS y 
ELASTOGRAFÍA. Biopsia con Mammotome aprobada por la FDA.  
 

 MAMOTEST: mesa prona para biopsia estereotáxica por mamografía 
digital con Mammotome. 
 

 RESONANCIA MAGNÉTICA (difusión y espectroscopia) + biopsia 
estereotáxica con Mammotome.  



Suma de vida 

 
Qué debe buscar una mujer para asegurar un 

buen diagnóstico: 
  

Médicos 
Especializados 

Equipos 
Modernos 

Procesos 
Certificados  VIDA 



 
La imagen más importante en la vida de una mujer,  

no está en su álbum familiar  

sino en la mamografía 


