Unidad de
Ginecología Oncológica
y Patología Mamaria

CÁNCER DE MAMA

La Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria ofrece un tratamiento multidisciplinar y específico para las necesidades de
cada mujer, en la patología ce cáncer ginecológico y de mama.
Entendiendo los miedos e incertidumbres que
el diagnóstico de un cáncer conlleva, es fundamental una rápida respuesta, y un tratamiento
individualizado, con especialistas especialmente entrenados.
La Unidad de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria de Hospiten Rambla comparte los
protocolos médicos con MD Anderson Cancer
Center Madrid.

Los síntomas del cáncer de mama pueden variar de una mujer a otra. Las mujeres deben
conocerse las mamas para saber lo que sienten y parece normal para ellas. Los cambios
han de notificarse inmediatamente a un profesional sanitario.
Muchos cánceres se detectan mediante una
mamografía sistemática después de los 40
años, antes de notar ningún síntoma.
Entre los síntomas figuran:
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• Bulto o masa en la mama.
• Aumento del tamaño de los ganglios
linfáticos (adenopatías) en la axila.
• Cambios en el tamaño, forma, textura de
la piel o color de la mama.
• Enrojecimiento de la piel.
• Formación de depresiones o arrugas.
• Cambios o secreción por el pezón.
• Descamación.
• Tracción del pezón hacia un lado o
cambio de dirección.

MD Anderson Cancer Center Madrid
C/Arturo Soria, 270
28033 Madrid
T +34 91 277 72 20 - F +34 91 768 06 87
info@mdanderson.es

¿Qué es cáncer ginecológico?
El cáncer ginecológico afecta a los órganos
reproductivos de la mujer, incluyendo cérvix,
útero, ovarios, trompas de Falopio y vulva. La
detección temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de curación.
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Muchos cambios en las mamas, incluso bultos, no son cáncer; no obstante, si observa
uno o más de estos síntomas durante más de
dos semanas, consulte a su médico.

Endometrio

CÁNCER DE CÉRVIX
La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino se deben a una infección por el virus del papiloma humano (VPH).
El cáncer de cuello uterino es sumamente prevenible. La citología es un método de screening que,
no sólo detectan células cancerosas, sino también
alteraciones en el cuello uterino que, con el tiempo, pueden progresar a cáncer, lo que conocemos
como displasia.
Hay dos tipos principales de cáncer de cuello uterino:
1. El carcinoma epidermoide (80-90%) se desarrolla en el revestimiento del cuello uterino.
2. El adenocarcinoma (10-20%) se desarrolla
en las células de las glándulas productoras de
moco cervical.

Síntomas:
En sus estadios iniciales, el cáncer de cuello uterino no suele provocar síntomas, motivo por el que
son tan importantes las citologías cervicales regulares, especialmente en las mujeres sexualmente
activas. Informe al médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas:
• Flujo vaginal teñido de sangre.
• Hemorragia después de mantener relaciones
sexuales.
• Hemorragia anormal: después de la
menopausia, entre menstruaciones o
menstruaciones excesivamente profusas.
• Aumento de la frecuencia urinaria.
• Dolor.
• Hinchazón de una pierna (observado en
casos más avanzados).

Ovario
Cérvix

Factores de riesgo:
• Edad: el riesgo de cáncer de cuello uterino
aumenta con la edad y se diagnostica con
mayor frecuencia en mujeres mayores de 40
años.
• Tabaquismo: Aumenta el riesgo de presentar
cambios precancerosos en el cuello uterino,
especialmente en las mujeres con VPH (virus
papiloma humano).
• Conducta sexual: determinados tipos de
actividades sexuales pueden incrementar el
riesgo de infectarse por el VPH, como el hecho
de tener múltiples parejas sexuales o parejas
masculinas de alto riesgo, el mantenimiento de
la primera relación sexual a una edad temprana
y el uso de métodos anticonceptivos que no
sean de barrera.
• Ausencia de citologías cervicales regulares:
el cáncer de cuello uterino es más frecuente
en las mujeres que no se someten a cribados
previos mediante citología, la cual ayuda a
identificar células precancerosas.
• Enfermedades de transmisión sexual (ETS).
• Exposición a dietilestilbestrol (DES) antes del
nacimiento
• Infección por el VIH.
• Sistema inmunitario debilitado: las mujeres
que se han sometido a un trasplante de órgano
o que toman esteroides por otros motivos
corren un riesgo mayor que la media de
padecer un cáncer de cuello uterino.

CÁNCER DE ENDOMETRIO

CÁNCER DE OVARIO

El cáncer de útero es el cáncer más frecuente
del aparato reproductor femenino. Más del 95%
de casos de cáncer de útero será un cáncer de
endometrio, que afecta al revestimiento del útero
(endometrio).
La mayoría de los cánceres de útero se desarrollan durante varios años y pueden surgir a partir
de lesiones precancerosas como la hiperplasia
endometrial. La mayoría se producen en mujeres
posmenopáusicas. Afortunadamente, la mayoría
de los cánceres de útero se descubren de forma
precoz debido a la aparición de signos de alarma,
como hemorragia irregular o post-menopáusica.
El conocimiento de estos síntomas es importante
para las mujeres y los médicos.

La incidencia del cáncer de ovario es de aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes.
Los síntomas suelen ser comunes y vagos, como
indigestión, aumento de peso o las consecuencias del envejecimiento, lo que dificulta el diagnóstico. Póngase en contacto con su médico si
presenta alguno de los síntomas siguientes:

Síntomas:
Los cánceres de ovario, cuello uterino y útero tienen síntomas similares. Si observa una hemorragia vaginal posmenopáusica o uno o más de los
síntomas siguientes durante más de dos semanas, consulte a su médico, sobre todo si es una
mujer posmenopáusica.
• Hemorragia pre o perimenopáusica.
• Flujo vaginal anormal.
• Dolor o presión pélvica, de aparición habitual en
las fases más avanzadas de la enfermedad.
• Pérdida de peso.

• Dolor o molestias abdominales generales
(gases, indigestión, presión, hinchazón,
calambres).
• Sensación de plenitud, incluso después de
una comida ligera.
• Náuseas, diarrea, estreñimiento o micción
frecuente.
• Pérdida o aumento de peso inexplicado.
• Pérdida de apetito.
• Hemorragia vaginal anómala.
• Cansancio inusual.
La investigación en Oncología es constante y
fundamental y, gracias a ello, se han alcanzado
grandes avances en el tratamiento del cáncer en
los últimos años.
La prevención y las revisiones ginecológicas son
el método más eficaz de detección precoz del
cáncer de ovario.

