ConacEduca
CORPORACIÓN NACIONAL DEL CÁNCER

C Á NCER DE MAMA

Me quiero mucho, poquito o nada...
Revista Las 4 Estaciones

“P R I MAV E R A”

Editorial
Tan solo quedan unos días para finalizar el año, parece que tocamos las tan anheladas vacaciones y todo
se concentra en la familia, las fiestas, la felicidad y el
amor.
Para este año nuestro Departamento se propuso,
entre muchas otras cosas, sacar adelante una revista
institucional informativa de carácter trimestral, que
reflejara sutilmente quiénes somos y para dónde
vamos.
Con mucha felicidad queríamos compartir con
ustedes nuestro adorado logro, la cuarta y última
edición del año, que sin la ayuda de ustedes no
hubiese llegado a buen puerto.
Revista “Las 4 Estaciones” le da la bienvenida a la
primavera!!.
En ésta oportunidad nos hemos dejado llevar por el
color rosa en honor a la florida estación del año,
razón por la cual el cáncer de mama ha sido nuestro
motor.
Gracias CONAC por dejarnos soñar!!!

Departamento de Educación
CORPORACIÓN NACIONAL DEL
CÁNCER

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
CONAC
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Servicio de Imágenes
CONAC
Nuestra misión es aportar a la detección precoz de patologías mamarias con un buen
diagnóstico por imágenes y con ello contribuir a un mejor pronóstico y tratamiento de la
enfermedad.

Estudios de la mama:
• Mamografía digital
• Proyecciones complementarias.
• Ecotomografías mamarias
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Procedimientos mamarios:
• Biopsias Core bajo Ecografía
• Punción Evacuadora de quistes mamarios.

¿Qué es la Densitometría Mineral Ósea (DMO)?
La densitometría ósea es un exámen que permite medir la densidad mineral del hueso, es decir,
es útil para el diagnóstico de la osteoporosis.
Usualmente se hacen mediciones en columna y cadera. Los valores obtenidos se comparan con
un valor promedio basado en los parámetros de edad, sexo y talla, de esta forma se puede determinar el estado óseo en que se encuentra la persona y el riesgo que tiene ésta de fracturarse.
A medida que envejecemos se produce mayor fragilidad y pérdida de masa ósea, condición
que conocemos como osteoporosis, la cual afecta principalmente a las mujeres, después de la
menopausia aunque también puede afectar a hombres.
Se recomienda la Densitometría ósea a mujeres en etapa menopáusica, personas con historia
personal o materna de fractura de cadera, personas fumadoras, personas que se tratan con
medicamentos que ocasionan pérdida de hueso como: corticoides, barbitúricos o altas dosis
de reemplazante de hormonas tiroideas; personas con Diabetes Tipo 1, enfermedad hepática,
renal, tiroidea o historia familiar de osteoporosis.
Todas nuestras prestaciones tienen cobertura a través de Fonasa Nivel 2 e Isapres Nivel 3.

Para solicitar una hora con el Servicio de Imágenes llámenos al

22 347 4000
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Cáncer de Mama

Me quiero Mucho, Poquito o Nada
Los cambios epidemiológicos sufridos en la
población Chilena durante las últimas décadas, junto con el aumento de la esperanza
de vida al nacer, han traído como consecuencia un aumento en la incidencia de las
enfermedades crónicas. Tal es el caso del
cáncer que ocupa el segundo lugar del total
de defunciones, después de las enfermedades cardiovasculares.
El cáncer de mama, a nivel mundial, es la
primera causa de muerte por cáncer en la
mujer, con 1.67 millones de nuevos casos
(25.2%) y 522.000 fallecimientos anuales
(14.7%), según la Agencia Internacional de
Registro de Cáncer (IARC/GLOBOCAN 2012).
En el continente Americano en el año 2012
se observaron 408.200 nuevos casos (29%)
y más de 92.000 muertes (15%), según la
Agencia Internacional de Registro de Cáncer
(IARC/GLOBOCAN 2012).
En nuestro país, en el año 2012 la cifra de
defunciones fue de 12,6 por cien mil
mujeres, siendo la primera causa de
muerte por cáncer en la mujer, (Fuente INE/
DEIS/MINSAL), desplazando de esta manera
al cáncer de vesícula que antes lideraba en
mortalidad.
La tasa de incidencia de cáncer de mama aumenta considerablemente desde los 40 años
de edad, es por ello que la detección precoz

y la educación son claves para su pesquisa
en etapas iniciales.
En Chile el Programa Nacional de Cáncer de
Mama iniciado en 1995 incluye examen clínico mamario por personal capacitado a todas las mujeres entre 35 y 64 años, cada 3
años, junto a la toma del PAP; y Mamografía
a las mujeres entre 50 y 59 años, cada tres
años como parte del Examen de Medicina
Preventiva.
Además mujeres con sospecha clínica o radiológica se acogen a patología GES/AUGE a
partir de los 15 años en adelante.
Las Garantías Explícitas en Salud (GES), constituyen un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas al Fonasa y a las Isapres. Sus garantías exigibles
son:
•Acceso: Derecho por ley de la prestación
de salud.
•Oportunidad: Tiempos máximos de espera
para el otorgamiento de las prestaciones.
•Protección financiera: La persona beneficiaria cancelará un porcentaje de la atención.
•Calidad: Otorgamiento de las prestaciones
por un prestador acreditado o certificado.
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¿Qué es el cáncer de mama?

El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células que forman la glándula
mamaria y tienen la capacidad de invadir tejidos sanos circundantes (infiltración) y migrar a
otros órganos del cuerpo (Metástasis).

Estructura normal de la mama

La mama está constituida por la glándula mamaria, la cual está formada por un conjunto de
lóbulos y lobulillos. Éstos contienen pequeñas glándulas que tienen la función de producir
leche. La leche viaja de los lobulillos al pezón por los conductos lactíferos.
Las zonas donde se origina en mayor porcentaje el cáncer de mama son los lobulillos (cáncer
lobulillar) y los conductos (cáncer ductal).
La glándula mamaria está rodeada de grasa subcutánea que le da consistencia a la mama.
También posee vasos sanguíneos, que la irrigan y vasos linfáticos que drenan la linfa.
Los vasos linfáticos confluyen en pequeñas formaciones redondas, llamados linfonodos.
Estos son los encargados de drenar y filtrar la linfa (líquido linfático) y almacenar glóbulos
blancos (células que luchan contra los microorganismos).
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DIAGNÓSTICO
Detectar tempranamente el cáncer de mama aumenta las probabilidades de que el tratamiento contra el cáncer funcione y por ende su pronóstico.
El examen clínico de mamas, la mamografía, y el autoexamen mamario, son los exámenes
que se utilizan habitualmente para detectar el cáncer de mama.

1. Examen clínico de mamas
Este examen consiste en la observación y palpación de la mama realizado por un profesional de salud especializado. El profesional palpará cada mama buscando bultos,
aumento de tamaño, lesiones u otros problemas. En Chile está incorporado el examen
clínico por especialista a partir de los 35 años hasta los 64 años de edad, cada 3 años,
junto con la toma del PAP.
2. Mamografía
Es una radiografía de la mama, es decir, son imágenes de rayos X de la mama. Este examen es de elección en la detección precoz del cáncer de mama, pues a través de ésta se
pueden detectar microcalcificaciones, masas o bultos. El riesgo de contraer cáncer de
mama aumenta con la edad, siendo lo recomendable comenzar en forma anual a partir
de los 40 años.
3. Autoexamen de mamas
El autoexamen de mamas es un examen simple, sencillo y sin costo. Idealmente usted
debe realizarlo “todos los meses”, una semana después que empieza la menstruación y
en el caso de menopausia, se recomienda el primer día de cada mes.

:: El autoexamen se tiene que realizar de forma regular frente al espejo, durante la ducha y acostada; preferentemente
7 días después de la menstruación, que es cuando la mama
esta menos sensible.
:: Frente a un espejo, observar si hay alguna alteración en el
contorno de las mamas. Primero con los brazos hacia abajo
y después hacia arriba. Luego palpar la mama en la ducha,
con el brazo detrás de la cabeza y la mano opuesta comenzar a examinar, cuidando de cubrir todo la mama. Se repite
en la mama opuesta.

:: Finalmente realizar la exploración recostada intentando
detectar durezas o nódulos. Recostada con el brazo detrás
de la cabeza, palpar la mama contraria. Luego se repite en
la otra mama.
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YO ME CUIDO....
YO ME QUIERO...
Pide hora con Matrona en CONAC llamando al 23474000...

Seminario #86 - Providencia - Santiago - 22 347 4000 - www.conac.cl

Yo me quiero mucho,
muchísimo
Testimonio de Pamela Sanhueza
Esta es la parte de la historia que no se ha contado, la que no se vio, la mía...
Cuando me realicé los exámenes de rutina en CONAC y el médico me dijo que me iba a entregar
los resultados enseguida, supe que las cosas no estaban bien y que ya había un diagnóstico listo.
Pasaron tantas cosas por mi mente, que repasé de forma consciente cuál sería mi médico de
confianza, asi como también dónde me trataría en caso de que las cosas no salieran como yo
quería. El paso siguiente fue llamar a la doctora para contarle y lamentablemente me pidió que
la esperara por que estaba en un avión a minutos del despegue, ella hablaría con el cirujano para
que me viera enseguida, recibí su llamada en segundos y cruce a la Clínica donde el cirujano ya
estaba en conocimiento.
Después de hacer todas las gestiones me puse a llorar. Hice lo que tenía que hacer muy serena y
fria, luego rompí en llanto mientras llamaba a mi marido, al que le pedía que se viniera del trabajo por que tenía malas noticias. Me sentí extraña, pero no castigada como se sienten las personas
habitualmente, pero si comence a cuestionarme buscando una respuesta.... ¿Para qué?
Logré salir de esta etapa con apoyo de mi familia y mis amigos, quiénes siempre estuvieron ahí
para apoyarme, dado que mi familia estaba tan lejos y que la vida para el resto continúa igual, me
tuve que levantar y mantenerme ocupada para no pensar en lo mal que lo estaba pasando.
Mi familia, en especial mis hijos, fueron los más afectados, eran demasiado pequeños para entender la magnitud de lo que sucedía. Mi hija estuvo en ese primer día del diagnóstico, en el que el
cirujano me dijo que tenía un 95% de posibilidades de tener cáncer de mama y un 5% de que no
fuese así. Pero nunca pensé en ese 5%, solo pensé en que ésto tenía que enfrentarlo.
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Cuando me hice la radioterapia seguí mi vida normal, preocupada de que mis hijos no me vieran
con dolor, y en las quimioterapias cuando perdí el pelito, mi hijo de 4 años me tocaba la cabeza y
no quería que usara pañuelo, pero mi hija más grande de 6 años no quería verme así y me volvía
a poner el pañuelo. Sin embargo, el miedo más grande que tuve fue pensar que si me pasaba algo
mi hijito de 4 años ni siquiera iba a recordar mi rostro.

Una vez más me he dado cuenta que
soy resiliente y que he podido más de
una vez dar vuelta el destino y convertir las debilidades en fortalezas y éste
poder sólo depende de uno mismo, “el
querer salir adelante”.
Y lo más importante “no tomar esto
como una batalla, porque no lo es”. Si
t e v a m a l h a b rá s p e r d i d o , p e r o
¿perdido que?, si no estás peleando
contra nadie. Ese sentimiento no debe
estar en ti, sólo debes vivir intensamente, por que nadie está libre de tener
esta enfermedad, que para bien o para
mal, te cambia la vida para siempre.
En general, los Servicios de Oncología
tienen ese Don especial de acogerte y
de acompañarte, pero también vi que
la sobrecarga laboral no permite, en
algunos casos, entregar el tiempo
suficiente al paciente para que se
desahogue y manifieste sus
emociones. No necesariamente tiene
que ser con un psicólogo, cualquier
persona de la salud debería tener las
capacidades para atender los
requerimientos psicológicos básicos de
un paciente con cáncer.

Para esta navidad, deseo que todas las personas que padecen
cáncer, tengan la misma oportunidad que tuve yo, de tener una
atención digna y que aquellos que están en el final de sus días
debido a esta enfermedad, no tengan dolor y tengan un buen morir.

Cancer de Mama en personas de
15 años y más
El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los
conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse a cualquier sitio
del organismo.

Patologías Incorporadas
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la
terminología médica habitual:
- Adenocarcinoma papilar infiltrante
- Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión
- Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante
- Cáncer de (la) mama
- Carcinoma canalicular infiltrante
- Carcinoma canalicular y lobulillar infiltrante
- Carcinoma cribiforme
- Carcinoma ductal in situ
- Carcinoma ductal, tipo cribiforme
- Carcinoma ductal, tipo sólido
- Carcinoma ductular infiltrante
- Carcinoma hipersecretorio quístico
- Carcinoma in situ de la mama
- Carcinoma in situ intracanalicular de la mama
- Carcinoma in situ lobular de la mama
- Carcinoma inflamatorio

Su condición podría ser grave
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- Carcinoma intraductal, tipo sólido
- Carcinoma juvenil de la Glándula Mamaria
- Carcinoma lobulillar
- Carcinoma medular con estroma linfoide
- Carcinoma secretorio de la mama
- Comedocarcinoma
- Enfermedad de Paget y carcinoma infiltrante del conducto de la mama
- Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama
- Enfermedad de Paget, mamaria.
- Lesión neoplásica de sitios contiguos de la mama
- Otros carcinomas in situ de la mama
- Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama
- Tumor filoides, maligno
- Tumor maligno de la mama
- Tumor maligno de la porción central de la mama
- Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama
- Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama
- Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama
- Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama
- Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama
- Tumor maligno del pezón y de la areóla mamaria
- Tumor maligno del tejido conjuntivo de la mama

Garantías de Acceso
Toda (o) beneficiaria (o) de 15 años y más:
- Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- Con confirmación diagnóstica, tendra acceso a tratamiento y seguimiento
- Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

Garantías de Oportunidad
Diagnóstico:
- Dentro de 45 DIAS desde sospecha con resultado de mamografía. En caso de evidencia
clínica de cáncer, no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación
igualmente será de 45 DIAS desde la sospecha.
Etapificación dentro de 45 DIAS desde la confirmación diagnóstica.
- Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

Tratamiento:
- Primario: dentro de 30 DIAS desde confirmación dignóstica.
- Tratamiento adyuvantes: dentro de 20 DIAS desde la indicación médica.
Seguimiento:
- Primer control dentro de 90 DIAS desde indicación médica.

Garantías de Protección Financiera
Copago del Arancel de referencia de Prestaciones, definido en el Decreto AUGE/GES:
- Gratuidad para los afiliados del Fonasa Grupo A-B y personas de 60 años y más.
- Fonasa C tiene copago= 10% del Valor de Arancel
- Fonasa D tiene copago= 20% del Valor de Arancel
- Afiliado Isapre tiene Copago= 20% del Valor Arancel
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Diplomado en Patología
Mamaria

Departamento de Educación CONAC

Desde el año 2012 el Departamento de Educación de CONAC, ConacEduca, cuenta con la implementación de un Sistema de Gestión de calidad, según la Norma UNE EN ISO 9001:2008, que
permite validar la calidad de la formación y educación continua, a profesionales del área de salud y afines. Esto implica un desafío para nosotros como equipo ya que es necesario un trabajo
metódico, programado y exigente en el tiempo; para cumplir con los objetivos trazados como
Departamento, así como la documentación y los proveedores en cuanto a desempeño, e igualmente generar una mayor confianza entre la institución y sus futuros alumnos.
Como institución garantizamos que nuestras ofertas de formación y educación continua, se fundamenten en estándares de calidad, mejoramiento continuo y una política de calidad, orientada
al desarrollo y fortalecimiento de competencias que requiere el profesional de hoy. Es por ello,
que se realizaron las definiciones estratégicas que se requiere para la implementar dicha Norma
acreditadora.
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Cada tres años se tiene que re-certificar, lo que
significa que durante el presente mes de
noviembre, la empresa española AENOR Chile
se presentó en CONAC para auditar todos los
procesos en el ciclo de mejora continua PDCA
(Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar), y
nuevamente podemos comunicarles que hemos logrado la confirmación de la Acreditación
por otros 3 años.
Dada la temática de la presente revista
queremo s d e sta ca r n u e st ro s C u rs o s de
post-título y Diplomados en Patología Mamaria,
realizados desde el año 2005 a la fecha, siendo
361 alumnos los formados, entre matronas,
enfermeras, tecnólogos médicos, kinesiólogos y
médicos. Por lo que se puede apreciar hemos
cumplido 10 años, formando en esta área
profesional.
En relación a las Conclusiones finales de la
evaluación de la formación recibida por los
alumnos estas se pueden resumir en líneas
generales:
1. Plataforma educativa: dinámica, amigable y
fácil de usar.
2. Contenidos teóricos: fueron completos
y claros para el estudio y la comprensión de la
materia.
3. Contenidos multimedia: son un complemento a los contenidos teóricos, permitieron ejemplificar la idea central.

4. Modalidad de aprendizaje:
Modalidad e-learning: fue esencial para la entrega de contenidos, realización de foros, descargar
material a través de la biblioteca virtual y utilizar
los recursos multimedia. Además permitió que
los alumnos tuvieran una preparación previa a
la realización de las actividades presenciales.
Modalidad presencial: permitió fortalecer lazos
entre los estudiantes, aprender de las experiencias entregadas por profesores y alumnos, desarrollar y discutir casos clínicos y realizar talleres de imágenes mamarias.
5. Clases presenciales: e n g e n e r a l f u e r o n
dinámicas ya que permitió aclarar dudas y
refo rzar lo s co ntenido s entregados vía
e-learning, los docentes presentaron un buen
dominio de los temas.
6. Talleres: f u e u n a d e l a s a c t i v i d a d e s
mejor evaluadas por los alumnos ya que permitió profundizar los conocimientos desde una
mirada práctica.
7. Tareas: permitió que los alumnos pudieran
profundizar los contenidos y buscar en forma
acuciosa la bibliografía correspondiente a un
tema en particular.
8. Trabajos grupales: excelente instancia de interacción, traspaso de ideas y experiencias de
trabajo.
9. Casos clínicos: fueron atingentes a la realidad
que cada profesional de salud vivencia en su lugar de trabajo.

Opiniones de alumnos:
:: “Superó mis expectativas, por todos los conocimientos entregados y la
calidad humana de los docentes”
:: El valor es bajo, dada la alta calidad del Diplomado”
:: “Profesionales docentes muy motivados y conocedores de la patología mamaria”
:: “El equipo de profesionales que trabajan en el Diplomado
es de primera, me voy muy agradecida.”
:: “Los talleres de imágenes, LO MEJOR; resultaron un gran
aporte a nuestro aprendizaje”
Alumnos 2015
Se puede resumir finalmente que:
Los estudiantes cumplieron con los requisitos de aprobación.
•En términos generales, les ha permitido a los participantes tener una visión más amplia e integral de
la patología mamaria. Sin lugar a dudas, nos atrevemos a decir que actualmente ellos cuentan con las
herramientas necesarias para orientar en forma correcta el diagnóstico, mejorar la pesquisa y derivar
oportunamente, lo que provoca un “empoderamiento profesional”.
•La modalidad de aprendizaje Semipresencial, permite que los profesionales que trabajan en regiones, tuvieran la posibilidad de capacitarse a un costo accesible y altísimo nivel académico.
Comentarios Adicionales:
Quisiéramos resumir mediante los comentarios de tres de los estudiantes el aprendizaje significativo
y de transformación profesional experimentado.

“Ahora, llegando al final de este diplomado, puedo decir que ha sido una
experiencia muy gratificante, y no me queda más que agradecer a todas y
todos los docentes o expositores que compartieron sus
conocimientos conmigo y el resto de mis compañeros,
principalmente a las matronas, ya que al transmitirnos su visión
clínica, nos hacen mejores profesionales… “

“Simplemente GRACIAS de corazón….arterias y venas incluidas porque
cuando uno entrega conocimientos entrega una parte de uno en
forma muy particular y personal.”

“Ya finalizando esta aventura deseo mencionar que considero que el
Diplomado está muy bien diseñado y ejecutado. Abarca los temas relevantes
que uno debe manejar sobre patología mamaria.
Creo que no se analizan temáticas de más ni de menos. Los tiempos
destinados para cada unidad y trabajo son los correctos. Los pasos prácticos
son sumamente útiles y concretos. Considero que son una excelente forma
de aunar criterios, solucionar dudas y confirmar conceptos.
Las profesoras son fundamentales en dicho proceso, teóricamente son excelentes, se les nota la pasión que sientes por lo que hacen y eso mismo les
favorece en la docencia.
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Si deseas saber más sobre el Diplomado en Patología Mamaria
comunícate con nosotros a educacion@conac.cl
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Chequea tus mamas de
forma ANUAL!!
La Corporación Nacional del Cáncer pone a su disposición un completo equipo de profesionales, entregando apoyo al paciente y su entorno familiar en todo momento, poniendo siempre
énfasis en la prevención y nuestro mejor esfuerzo en la recuperación de la enfermedad.
Servicios ofrecidos:
• Consulta médica de patología mamaria.
• Consulta con Matrona.
• Venta de prótesis mamarias externas y sostenes.
• Charlas educativas.
• Programa preventivo a Empresas e Instituciones
s de colores”.
Para solicitar una hora con el Servicio de Imágenes llámenos al

22 347 4000

ConacEduca
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