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I.-Actualmente es posible en lo que se refiere a muchos ckrceres: 
(1) prevenir su aparici6n; 
(2) conocer oportunamente su fase inicial clínica; 
(3) tratarlos eficazmente, con mínimo de cinco afios de sobrevida sin repro- 

ducción. 
II.-Para lograr prevenir, diagnosticar y tratar apropiadamente los cánceres 

es necesario: 
(1) que el canceroso llegue tempranamente al médico; 
(2) que el médico efectúe inmediatamente diagnóstico clínico y anatomo- 

patológico, y 
(3) que el tratamiento sea hecho por cirugia extirpadora, por radiaciones 

(rádium y rayos X) o por ambos medios. 
III.-Los canceres mamarios por su situacibn externa, su accesibilidad y su 

inicial limitación, permiten oportuno diagnóstico y eficaz terapéutica. 
IV.-La prevención de los canceres mamarios se basa en que existe largo periodo 

de tiempo durante el cual se efectúa la transformación del tejido normal en tejido 
canceroso. Cuatro períodos se marcan: 

(1) de hipercrecimiento de las celdillas sin que éstas hayan perdido BU inter- 
dependencia con las dem& del organismo y en que $610 existe repro- 
ducción celular con caracteres normales pero exagerada; 

(2) de neoplasma histol6gicamente benigno; 
(3) en que las reproducciones se separan de lo normal y la circunscripción 

tumoral no es completa, es decir, que se inicia la emigroplasia local; es el 
cáncer inicial; 

(4) los desórdenes celulares y la atipia de las reproducciones es muy ostensible 
y se inicia la invasión linfatica; es el c&cer en petiodo de estado. 

V.-Durante el primero y el segundo perlodos se puede prevenir Cáncer, en el 
tercero tratarlo eficazmente y en el cuarto (período de estado) hacer terapeutica 
cuyo resultado es frecuentemente paliativo. 

VI.-Actualmente es posible efectuar importante profilaxis de los cdncerea 
mamarios: 

(1) evitando los traumatismos rínicos o los traumatismos repetidos en la 
delicada e importante región mamaria; 

(2) no abusando de la medicación folicular y tratando apropiadamente los 
padecimientos ovarico-uterinos, sobre todo las dismenorreas; 

(3) evitando la constipación cr6nica; 
(4) tratando por extirpacibn tos tumores mamarios histol6gicamente ben;gms. 
VII.-El diagn6stico clínico oportuno de los canceres mamarios en su período 

inicial se efectúa por interrogatorio, inspeccibn y palpaci6n de las regiones ma- 
marias. Se conj%ma por el examen histol6gíco. 

(1) El interrogatorio puede revelar: 
tumor; 
padecimiento cutineo (tipo eczema u otro); 
hemorragia por el pez6n. 

El tumor es lo m& frecuente. 
Los dolores de la región mamaria no son síntomas del periodo inicial clfnico, 
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sino del terminal. Las mastalgias reflejas son frecuentemente de origen 
ovarico. 

(2) La inspecci6n puede mostrar: tumor, alteraciõn del peebn en lugar y forma, 
“piel de colch6n” y “piel de naranja,” que son síntomas del período de 
estado y no del inicial. 

(3) La palpación precisa: la existencia, el lugar, forma, tamafio, movilidad y 
consistencia del tumor. Ademas, permite conocer la existencia de 
adenopatbas palpables, axilares u otras. 

VIII.-La puncibn tactil, la punción aspiradora, la transiluminación y la 
mamografia, son poco empleadas y no indispensables. 

IX.-Después del ezamen &nico regional es indispensable el examen clínico 
general, sobre todo en lo que se refiere a t6rax, abdomen, cuello y columna verte- 
bral y en seguida hacer examen radioscópico y en caso necesario radiogr4fico del 
t6rax (pleura, pulmones, mediastino) en busca de metástasis. En caso de duda 
clínica deben buscarse radiol6gicamente las metistasis vertebrales y pélvicas. 

X.-Terminado el examen clínico y el radiológico, deben hacerse los exfimenes 
de laboratorio: analisis general de orina, tiempo de coagulación y tiempo de 
sangrado, química sanguínea, Wassermann y Kahn, etc., para conocer al portador 
del cáncer. 

XI.-En seguida debe hacerse la confirmaci6n del diagnóstico clínico de cancer 
por exumen unatomopatológico de fragmentos del tumor o de todo el tumor. Los 
datos clínicos fundarin biopsia o decidir& la inmediata extirpación amplia, 
regional, peritumoral y tumoral. 

XII.-Todo tumor mamario claramente palpable, existan o no ganglios axilares 
palpables, debe ser considerado como probablemente canceroso y ~610 el examen 
anatomopatológico podra afirmar constitución histol6gicamente benigna. 

XIII.-Son datos clínicos de malignidad: 
(1) tumor de forma irregular; 
(2) tumor que últimamente hubiera crecido rápidamente; 
(3) adherencia a la piel por pequeña que sea; 
(4) adherencia a pectorales por débil que sea; 
(5) deformación del pezón; 
(6) tumor palpable con hemorragia por el pezón. 
XIV.-La mayoría de los tumores mamarios son epiteliales, crecen por invasión 

de los tejidos vecinos y por propagación linfatica; se originan en el epitelio de los 
acines gEundulares, en el epitelio de los canales galactóferos y en el epitelio cutáneo 
de la regi6n mamaria, sobre todo alrededor del pes6n. 

XV.-La biopsia (toma de fragmentos de tumor y examen histológico) no tiene 
peligro habitualmente, hecha con indicaci6n fundada, diatermocoagulando la 
superficie de sección y procediendo inmediatamente a la amplia extirpación, en 
caso de resultar blastoma. 

XVI.-El tratamiento de los cánceres mamarios es, en la mayoría de los casos, 
efectuado en el siguiente orden: 

(1) radioterapia pre-extirpación; 
(2) extirpación axilomamaria; 
(3) radioterapia postoperatoria. 
XVII,-No es necesaria la radiación preoperatoria en: 
(1) los tumores mamarios bien limitados, sin metástasis axilar palpable; 
(2) los tumores mamarios quísticos, y 
(3) los tumores mamarios atr6ficos. 
XVIII.-La radioterapia post-extirpación se establece de acuerdo con el 

resultado del examen histol6gico del neoplasma y de los ganglios axilares. 
XIX.-Los cánceres mamarios diagnosticados oportunamente, en su periodo 

inicial clínico, son susceptibles de tratamiento curativo mediante la cirugia 
extirpadora o la radioterapia o ambas. 


