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Dentro de la rama de los vertebrados, los mamíferos, a los que pertenece el ser humano, constituyen una clase muy
importante y numerosa, que debe su denominación al hecho distintivo de que las hembras alimentan a sus crías con la leche
que segregan sus glándulas mamarias. Ello explica indiscutiblemente la función genuina de la mama de cualquier mamífe-
ro, la lactancia, si bien, en el ser humano, las mamas femeninas tienen además otras importantes connotaciones. 

Al instinto que impulsa naturalmente al macho a sentirse atraído por la hembra para acoplarse sexualmente con ella,
cabe añadir otros varios factores: el valor sagrado y trascendental que, desde los albores de la Humanidad y en cualquier
comunidad humana, se ha dado a la maternidad y a todo aquello que con ella se relaciona, una tradición cultural muy
arraigada que se ha ido forjando en el transcurso de muchos siglos, una estética pristina, cuyos testimonios nos han llegado
con el arte, que conjuga cuidadosamente, de acuerdo con las distintas épocas y culturas, los cánones anatómicos, los atribu-
tos, las formas, los volúmenes y las maneras femeninas, los impulsos que es capaz de generar la contemplación de un bello
busto femenino desnudo, la riqueza de sensaciones y sentimientos que dichos impulsos pueden desencadenar, etc. Todo ello
constituye un complejo amasijo de elementos diversos, pero estrechamente interrelacionados, que, a la función primordial
de las mamas de la mujer, añaden una dimensión más trascendente, en la que se implican notablemente aspectos tan sus-
tanciales como el erotismo, la sensualidad, la belleza, tanto para quien disfruta con su visión, como para su propietaria.
Nadie ignora que, para cualquier mujer, y especialmente para la mujer moderna, las mamas constituyen un elemento
determinante para enaltecer su feminidad, propiciarle estabilidad psicológica, hacer que se sienta a gusto con el propio cuer-
po y un largo etcétera. 

De cuanto acabamos de apuntar, pues, es fácil deducir la gran importancia que tiene el tema al que se dedica este libro,
tanto desde el punto de vista médico, como atendiendo a los aspectos humano y personal de la paciente. Y, si a ello se le
añade el alto índice de mujeres que sufren una patología cancerígena mamaria grave, está clara la oportunidad de publicar
el presente trabajo. A pesar de los notables avances que se han logrado, todavía hoy países como España detectan cada año
21.000 nuevos casos de cáncer de mama. Sin duda, un dato que estimula a no cejar en el esfuerzo científico.

Afortunadamente, en las últimas décadas, los avances que en muchos aspectos han experimentado la Medicina en
general y la Ginecología en particular han conllevado no solo una mayor atención al grave problema en que se habían con-
vertido las patologías mamarias, especialmente los carcinomas (cuyos efectos mortales llegaron a arrojar porcentajes muy
considerables entre las pacientes), sino también al estudio y a la investigación en este campo. Hoy en día, si bien queda
todavía un largo camino por recorrer, el trabajo invertido en investigación y la concienciación insistente tanto de los profe-
sionales de la Medicina como de la propia mujer van dando unos frutos satisfactorios y muy esperanzadores de cara a un
futuro probablemente no tan lejano.  

Para fundamentar cuando estamos comentando, sirvan como botón de muestra algunos ejemplos: Si antes se creía que
los problemas de mama eran un hecho aislado y circunscrito a este órgano, hoy está más que demostrado que las mamas se
relacionan íntimamente con los ovarios. La implantación progresiva de la autoexploración mamaria y de la consulta
periódica al ginecólogo como método para detectar la existencia de posibles problemas cuando todavía se encuentran en sus
fases iniciales. El estudio y control atento de los factores de riesgo. La existencia de técnicas muy fiables de diagnóstico por
imagen que minimizan la posibilidad de error en la detección y clasificación tipológica de un carcinoma. La existencia de
tratamientos muy eficaces, sobre todo cuando el cáncer es detectado a tiempo.

A todo esto cabe añadir el esfuerzo y tenacidad con que la investigación y la búsqueda de soluciones, el análisis y expe-
rimentación de nuevas terapias no cesan en ningún momento. Año tras año, tanto las publicaciones científicas como los
congresos que se celebran sobre esta patología aportan nuevas vías que abren o amplían el camino a la esperanza. Sirva
como botón de muestra la novedosa idea de utilizar precisamente células cancerígenas para atacar al carcinoma mamario.

Gracias a este estado de cosas, hoy disfrutan de todo crédito afirmaciones como que el cáncer de mama puede curarse si
se diagnostica prontamente, la mortalidad por cáncer de mama se ha reducido considerablemente y el porcentaje de desenla-
ces fatales va decreciendo día a día y que existen tratamientos eficaces que, además de curar el cáncer de mama, garantizan
la conservación del seno.

001_018_CANCER_MAMA_001_018.ESP  10/11/2010  10:19 a.m.  Página V



También se pueden exponer algunos criterios que se han elaborado a partir de la estadística científica y que han venido
confirmando la investigación y la consulta médica diaria: Son menos propensas 
a sufrir cáncer de mama las mujeres que han tenido su primer hijo antes de los 25 años y las que amamantan o han ama-
mantado a su bebé. Hacia los 40 años, toda mujer debería someterse, a ser posible una vez al año, a una mamografía.
Especialmente después de la menopausia, la exploración periódica de las mamas por parte del ginecólogo nunca debe olvi-
darse, debido a los cambios que en esta fase de su vida experimenta el tejido mamario de la mujer. Acudir rápidamente a
la consulta del ginecólogo si la mujer advierte cualquier anomalía en sus senos, por pequeña que pueda parecer.  

Si bien, en el terreno del cáncer de mama, la ciencia y la tecnología han avanzado mucho y prometen un futuro bas-
tante halagüeño, la investigación y el trabajo dirigido a que ninguna mujer deje de lado aquellos cuidados, exploraciones y
consultas médicas que pueden evitarle muchos problemas, sin descartar la muerte, serán, sin duda, factores decisivos para
conseguir reducir progresiva y sustancialmente el todavía demasiado elevado porcentaje de resultados fatales.

En la línea de cuanto antecede, la elaboración de este Atlas del Cáncer de Mama partió del objetivo de poner en
manos del profesional de la Medicina y del estudiante de esta especialidad un acopio de materiales que sin duda ya conoce,
por cuanto constituyen en esencia los fundamentos de las patolo gías que se agrupan bajo el epígrafe genérico que reza el
título. Pero en este volumen, en bien de la practicidad, la sistematización y el manejo fácil de quien lo va a utilizar, se pre-
sentan formando un conjunto unitario, animado por criterios de síntesis, concreción, método y estética visual. Así, tal
como corresponde a su condición de atlas, se aporta una generosa colección de láminas en las que priman las imágenes, ya
sean radiográficas o histológicas, las ilustraciones, los esquemas, los cuadros sinópticos, los procesos quirúrgicos, etc., debi-
damente acompañados de comentarios breves y precisos. Todo ello en bien de que la consulta de estos materiales sea fácil,
el hallazgo de la información deseada instantáneo, la presentación resulte atractiva y el lenguaje, ameno, claro y clarifica-
dor. En resumen, un compendio funcional, un apoyo eficaz y urgente, o, si se prefiere, una herramienta utilitaria a tener
siempre a mano.         

Como no podía ser de otra manera, la elaboración de este Atlas del Cáncer de Mama ha comportado un trabajo de
campo paciente y exhaustivo, una selección minuciosa de materiales y un estudio a fondo de cada tema previo a la selec-
ción de aquello que pudiera constituir la mejor síntesis, a fin de facilitar al máximo su consulta y recoger lo más esencial en
cada caso. El resultado obtenido, además de poner en evidencia la tenacidad, exigencia y competencia de su autora, hace
honor a sus desvelos, inquietudes y afanes. Tanto por su contenido como por su continente, es justo esperar que este Atlas
del Cáncer de Mama se convierta en un clásico. Seguro que, además de ser una excelente ayuda para los profesionales que
luchan contra el cáncer de mama, va a constituir una buena contribución al vencimiento de esta patología.

Jordi Vigué
editor
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