
Según el American Cáncer Society, 
en el 2009 se diagnosticaron cerca 
de 2,300 casos de cáncer mamario 
en los hombres, que podría ser 
una cifra baja comparada con los 
millones de casos que se presentan 
en las mujeres, pero que sin embargo, 
evidencian que también son 
afectados. Según estudios al respecto, 
1 de cada 100 casos de cáncer del 
seno afecta a los hombres.

Como el cáncer del seno no es muy 
común en los hombres, la mayoría 
de ellos, aunque estén en alto riesgo 
de contraerlo, ignoran que es una 
condición que puede afectarlos.

La OMS señala que entre el 0,5% 
y el 1% de los casos de cáncer de 
mama afectan a varones y que el 
tratamiento de esa enfermedad 
en hombres y en mujeres sigue los 
mismos principios. Sin duda, el 
cáncer de mama o cáncer de seno 
ha afectado la vida de las mujeres 
mucho más que la de los hombres y 
es comprensible que se concentren 
más en ellas los llamados de alerta 
y los esfuerzos de concientización y 
diagnóstico.

Los hombres que tienen más riesgo 
de desarrollar cáncer de mama 
son los que están entre los 60 y 

Hay mucha información sobre el cáncer de mama o cáncer de seno para 
educar a las mujeres sobre la detección temprana. El símbolo de la lucha 
contra el cáncer de mama es la cinta rosada, y es un tema que parece 
exclusivamente femenino, sin embargo, el cáncer de mama también se 
presenta en los hombres, por la sencilla razón de que ellos también tienen 
tejido mamario, aunque no se haya desarrollado.

EL CÁNCER DE MAMA TAMBIÉN 
AFECTA A LOS HOMBRES
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CLÍNICAS OFERTAS DISPONIBLES

Herrera 
Tel. (809) 531-6161

25% de descuento

Consulta de mamas 
Sonomamografías

Pacientes sin seguro 
(desde el 1 al 31 de 
octubre)

San Francisco 
Tel. (809) 588-2376

15% descuento 
 
Consultas 

Pacientes sin seguro y 
exoneración de copago 
(diferencia) a usuarias con 
seguro (desde el 1 al 31 de 
octubre)

Rosa Cisneros 
Tel. (809) 582-7033 
Ext. 4215 Y 4219

15% descuento 
 
Pacientes sin seguros 
médicos en consulta de 
mamas, mamografías, 
sonomamografias, durante 
todo el mes de octubre.

Pacientes asegurados 
Co-pago exonerado 
en mamografías y 
Sonomamografias

Sabana Pedida  
Tel. (809) 239-4523

15% de descuento  
Mamografías 
y Sonomamografias. 
Lunes a viernes.

15% de descuento 
Consultas de Mamas 
Dra. Raynelda Martínez 
Días martes y jueves de 8 
A 12:00 M

Con motivo del "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama" en clínicas 
Profamilia tenemos especiales relacionados con la atención y detección precoz.

70 años; han estado expuestos a 
radiación; tienen una historia familiar 
de cáncer de mama; han tenido un 
crecimiento excesivo de los senos 
(ginecomastia); o que registran un 
niveles elevados de estrógeno (que 
es a hormona femenina), que podría 
ser consecuencia de haber padecido 
cirrosis u otras condiciones de salud 
como el Síndrome de Klinefelter (que 
también está relacionado con el 
cáncer testicular).

Entre los posibles síntomas, tanto en 
hombres como en mujeres, pueden 
observar quistes; secreción de líquido 

a través del pezón y cambios en la 
piel alrededor de este, cualquiera de 
estos síntomas, es motivo para acudir 
a su médico.

Octubre es el mes de crear 
conciencia sobre el cáncer de 
mama, por lo que hacemos un 
llamado a los hombres y mujeres 
a fijarse en los factores de 
riesgo y mantenerse alertas 
ante cualquier síntoma. La 
mamografía periódica y la visita 
a su médico de confianza pueden 
salvarle la vida.


