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España: 25.000 casos cáncer de mama al año

1 de cada 8 mujeres (12%) padecerá cáncer de mama

Los AF aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama

85% de mujeres con cáncer de mama no tienen AF

5-10% de los cánceres de mama son hereditarios (BRCA...) 

DATOS…



1.- Caja Torácica
2.- Musculo pectoral mayor
3.- Lobulillos mamarios
4.- Pezón
5.- Areola
6.- Conducto galactóforo
7.- Tejido adiposo
8.- Piel
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Clasificación histológica del carcinoma infiltrante de la mama según la OMS (2012)



Clasificación molecular del cáncer de mama 
(Charles M. Perou 2000)

1)  Luminal A: RE (+), RP (+), HER2 (-), Ki67 bajo

2) Luminal B: RE (+), RP (+/-), HER2 (+/-), Ki67 alto

3) Basal o triple negativo: RE (-), RP (-), HER2 (-)

4) HER2+: RE (-), HER2 (+)

5) Normal-like: sobreexpresa genes cel. adiposas y mioepitelales



Diagnóstico de cáncer de mama

1) Importancia del diagnóstico precoz
Detección de cáncer de mama en estadio precoces y en etapas 
iniciales (carcinoma  in situ)

2) Pruebas de diagnóstico 

Mamografía, ecografía mamaria, RMN, PAAF, BAG…

3) Campañas de cribado poblacional

Programa DEPRECAM/DEPRECAM AMPLIADO



Comité de mama
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CONSEJO GENETICO…

1) Dos o más casos de cáncer de mama y/u ovario en la misma 
línea familiar, si al menos uno de ellos antes de los 50 años

2) Cáncer de mama antes de los 35 años

3) Cáncer de mama y ovario en la misma mujer

4) Cáncer de mama en el varón

5) Cáncer de mama bilateral (uno antes de los 50 años)

6) Cáncer de mama triple negativo antes de  los 50 años

7) Cáncer de ovario epitelial invasivo no mucinoso de alto grado





Tratamiento quirúrgico del cáncer de 
mama

Cirugía conservadora (Tumorectomía/cuadrantectomía)

Mastectomía

BSGC 

Linfadenectomía axilar















Cáncer como estresor

Incertidumbre
alteraciones económicas 
conflictos familiares
conflictos sociales 

Discordancia entre 
necesidades, peticiones y reacciones 
enfermo-entorno.

Necesidades múltiples y cambiantes 
a lo largo del proceso
(diagnostico-tratamiento-seguimiento)

Amenaza de muerte

Sensación de inseguridad

desarrollarse o reaparecer 

en cualquier momento
C Á N C E R

Pérdida de control 
de tu cuerpo
de tu vida 
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1. Proceso emocional



Impacto emocional 

NEGACIÓN

•Proporciona 
tiempo para 
PREPARARSE

ADAPTA
TIIVA 

DESADAPTATIVA

IRA

• Intentos por 
ENTENDER

• Rebelión, 
culpar, 
irritabilidad, 
injusticia

NEGOCIACIÓN

• Pacta nuevo 
desenlace con 
el entorno para 
retrasar o no 
sufrir

DEPRESIÓN

• IMPOTENCIA

• Desanimo al 
ver que la 
enfermedad 
avanza

ACEPTACIÓN

• VIVENCIA 
PRESENTE 
CON PAZ 
INTERIOR

• Consciencia de 
la 
irreversibilidad

• Valor al 
recorrido vital

Distintos estados emocionales…

Familia y paciente siguen procesos paralelos que no coinciden en el tiempo

21

1. Proceso emocional



Identidad, Autoconcepto, Autoestima

ROL SEXUAL

ROL FEMENINO

ROL MATERNAL

ROL SOCIAL

Vergüenza
Estado de alerta

Evitación de relaciones íntimas y sociales
Aislamiento social

Perdida de sentimiento de atractivo
Bloqueo en la relación, malentendidos, falta de 

comunicación
Limitación de tareas físicas

CAMBIOS EN LA IMAGEN CORPORAL
Pérdida de la mama
Pérdida de simetría

Deformidad 
Cicatrices 
Alopecia 

Cambios en el peso 
Menopausia precoz  

Linfedema
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2. Relaciones interpersonales



Relaciones de Pareja Y Sexualidad

EN LA PAREJA

Aislamiento emocional
Inversión de roles (sentimiento de incompetencia)

Frustración ante el afrontamiento de la mujer
Desbordamiento afectivo e irritabilidad

Bloqueo emocional
Sentimientos de inutilidad y culpa
Temor a la muerte y a la recidiva

Evitación de la cicatriz
No iniciativa de relaciones sexuales por temor

Ya no hablamos nunca

Discutimos continuamente

Siento que espera que haga las mismas cosas 
que antes y yo no puedo

No me deja hacer nada

No le atraigo
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3. Impacto familiar



Efectos sobre los Hijos

EN LOS HIJOS

Ansiedad de separación
Rechazo o apego excesivo a otros cuidadores

Reacciones depresivas
Fantasías sobre las causas del problema

Irritabilidad por los cambios cambios de rutina
Sentimientos de culpa, vergüenza, enfado, soledad

¿Como se lo cuento?

¿Le afectará?

Estamos todo el tiempo 
discutiendo

No me deja ni un minuto sola

Ya no quiere estar conmigo

Ya no me necesita

3. Impacto familiar



▪ Cambios en uno mismo

▪ Sentirse más fuerte, auto-reafirmado, con más experiencia y capacidad de afrontamiento futuro

▪ Cambios en las relaciones interpersonales

▪ Los vínculos se estrechan o fortalecen y aumenta la necesidad de compartir y expresar 
sentimientos

▪ Cambios en la espiritualidad y la filosofía de vida

▪ Se aprecia más lo que se tiene, se valoran más los detalles, mayor facilidad para discernir lo que 
es accesorio o importante, cambio en la escala de valores

Crecimiento postraumático

4. Crecimiento postraumático
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Oportunidad de 
enriquecerse y  autodescubrirse

Cambio positivo que una persona experimenta como 

resultado del proceso de lucha, 

no del hecho en si.

Cambio que se emprende a través de la experiencia de un 

hecho traumático.



▪ A través de e-mail: 

psicooncologia@hgvillalba.es

▪ A través del teléfono:

91 090 81 02   Extensión: 52206

▪ Directamente en:

Hospital de Día Psiquiátrico, 2ª planta, Bloque C

¿Cómo contactar con nosotros?
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5. Apoyo psicológico

mailto:Psicooncolog%C3%ADa@hgvillalba.es
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