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Fundada en 1964, la American Society of Clinical Oncology, Inc. está comprometida a lograr un mundo de diferencia en la 
atención del cáncer. Como la organización líder en el mundo de su tipo, la American Society of Clinical Oncology representa 
a más de 45.000 profesionales de oncología que atienden personas que viven con cáncer. A través de la investigación, la 
educación y la promoción de la atención del paciente de la más alta calidad, la American Society of Clinical Oncology trabaja 
para vencer el cáncer y crear un mundo en el que el cáncer se prevenga o se cure, y donde cada sobreviviente esté sano. 

La American Society of Clinical Oncology amplía su misión a través de Cancer.Net y su Conquer Cancer Foundation 
(Fundación para Vencer el Cáncer). 

Cancer.Net (www.cancer.net) ofrece la experiencia y los recursos de la American Society of Clinical Oncology a las 
personas que viven con cáncer y a quienes los cuidan y se preocupan por ellos. Tanto la información como el contenido 
de Cancer.Net han sido desarrollados y aprobados por miembros de la American Society of Clinical Oncology, lo que 
convierte a este sitio en un recurso actualizado y confiable en cuanto a información sobre el cáncer. 

Conquer Cancer (www.conquer.org) financia la investigación de cada faceta del cáncer para beneficiar a todos los 
pacientes, en todos lados. Conquer Cancer ayuda a que la ciencia sea un alivio para los pacientes de todo el mundo al 
respaldar la investigación y educación de vanguardia en un espectro completo del cáncer. 

Obtenga más información en www.ASCO.org. Síganos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

MILLONES DE PERSONAS CONFÍAN EN CANCER.NET PARA OBTENER LO SIGUIENTE:
• Información sobre más de 120 tipos de cáncer

• Información sobre la atención del cáncer

• Recursos de sobrevivencia y para sobrellevar la enfermedad

OBTENGA SU INFORMACIÓN SOBRE EL CÁNCER EN EL FORMATO QUE DESEE:

Escuche 
a los pódcast

Mire videos Navegue por el sitio web

Los programas de educación para pacientes de la American Society of Clinical Oncology están respaldados por:

Descargue la aplicación
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ASCO ANSWERS es una recopilación de materiales educativos 
para pacientes, aprobados por oncólogos y desarrollados por la 
American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense 
de Oncología Clínica) para las personas con cáncer y sus 
cuidadores. 

Las ideas y opiniones expresadas en ASCO Answers: cáncer de mama 

no reflejan necesariamente las opiniones de la American Society of 

Clinical Oncology ni de la Conquer Cancer Foundation (Fundación 

para Vencer el Cáncer) de la American Society of Clinical Oncology. 

La información incluida en esta guía no pretende servir como consejo 

médico o legal ni como sustituto de la consulta con un médico u otro 

proveedor de atención médica con licencia. Los pacientes que tengan 

preguntas relacionadas con la salud deben llamar o ver sin demoras 

al médico u otro profesional de la atención médica, y no deben 

desatender el consejo médico profesional ni retrasar la búsqueda de 

tal consejo debido a la información que se encuentra en esta guía. 

La mención de cualquier producto, servicio o tratamiento en esta 

guía no debe interpretarse como un aval de la American Society of 

Clinical Oncology. La American Society of Clinical Oncology no se 

responsabiliza de ninguna lesión o daño producido en personas o 

bienes que surja del uso de sus materiales educativos para pacientes o 

que se relacione con estos o con cualquier error u omisión. 
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Introducción 
Es uno de los mayores miedos de muchas 

personas: sentarse en el consultorio del 

médico y escuchar la palabra “cáncer”. Las 

personas diagnosticadas con cáncer de mama 

a menudo dicen que se sintieron anonadadas 

por su diagnóstico y no pudieron escuchar, 

mucho menos recordar, lo que el médico les 

dijo luego. Sin embargo, asumir la noticia de un 

diagnóstico de cáncer es una parte clave del 

proceso de afrontamiento. 

En las semanas posteriores, puede resultarle 

útil que los miembros de su familia o amigos 

asistan a las citas con usted. Ellos no solo 

le darán el apoyo que necesita, sino que 

también pueden ayudar a escuchar y recordar 

la información proporcionada por su equipo 

de atención médica. Usar esta guía ASCO Answers también puede resultarle útil. Este folleto fue diseñado para explicar 

algunos de los términos médicos que los profesionales pueden usar cuando se habla de su tipo de cáncer y ayudar a 

mantener un registro de datos específicos de su diagnóstico de cáncer de mama y del plan de tratamiento. A lo largo de esta 

guía, encontrará preguntas para hacerle al médico, enfermero u otro profesional del equipo de atención médica, además 

de mucho espacio para escribir sus respuestas u otra información importante. También hay casillas que puede usar para 

identificar las pruebas, los procedimientos y los tratamientos que constituirán su plan de atención para el cáncer. 

Independientemente de la manera que elija para hacer un seguimiento de esta información, es importante que lo haga. 

Obtener los datos correctos sobre su diagnóstico le permitirá tomar las mejores decisiones según su situación en el futuro 

inmediato. Además, ser un paciente informado e involucrado que plantea preguntas e inquietudes los ayudará a usted y a 

su equipo de atención médica a trabajar en conjunto para su atención. Informe a su médico y enfermero la manera en que 

desea recibir información y cuánto quiere saber sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, que es la posibilidad de 

recuperación. No tema preguntar o hacerle saber a su equipo de atención médica que usted no sabe qué preguntas realizar. 



Mi equipo de atención 
médica 
Oncólogo: 

Información de contacto: 

Radio oncólogo: 

Información de contacto: 
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Cirujano/Oncólogo cirujano: 

Información de contacto: 

Cirujano reconstructivo/plástico: 

Información de contacto: 

Médico de cabecera: 

Información de contacto: 

Enfermero de oncología: 

Información de contacto: 

Trabajador social de oncología: 

Información de contacto: 

Consejero/Terapeuta: 

Información de contacto: 

Nutricionista/Dietista: 

Información de contacto: 

Farmacéutico: 

Farmacia: 

Información de contacto: 

OTROS MIEMBROS DEL EQUIPO: 

Nombre: 

Especialidad: 

Información de contacto: 

Nombre: 

Especialidad: 

Información de contacto: 

Nombre: 

Especialidad: 

Información de contacto: 
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Aspectos básicos del 
cáncer de mama 
La mama está conformada, principalmente, por diferentes tejidos, que van de tejido muy adiposo a tejido muy denso. Dentro de 
este tejido, se encuentra una red de lóbulos formados por pequeñas estructuras tubulares llamadas lobulillos, las cuales contienen 
las glándulas de secreción de la leche. Conductos minúsculos conectan las glándulas, los lóbulos y los lobulillos, y transportan 
la leche desde los lóbulos hasta el pezón. El pezón está ubicado en el centro de la areola, que es el área más oscura que rodea 
el pezón. Toda la mama está irrigada por vasos sanguíneos y linfáticos. La sangre nutre las células y el sistema linfático drena los 
productos de desecho corporal. Los vasos linfáticos se conectan a los ganglios linfáticos, que son órganos diminutos con forma de 
poroto que ayudan a combatir las infecciones. 

El cáncer de 
mama es el 
cáncer más 
frecuente 
en mujeres 
(excepto el 
cáncer de 
piel), pero 
los hombres 
también 
puede ser 
diagnosticados 
con esta 
enfermedad. 

Desarrollo del cáncer de mama 

El cáncer de mama se origina cuando 
las células sanas de la mama cambian 
y proliferan sin control, y forman una 
masa llamada tumor. Un tumor puede ser 
canceroso o benigno. Un tumor canceroso 
es maligno, lo cual significa que puede 
diseminarse a otras partes del cuerpo. Un 
tumor benigno puede crecer pero no se 
disemina a otras partes del cuerpo, y es 
pocas veces mortal. 

Tipos de cáncer de mama 

El cáncer de mama puede ser invasivo o no invasivo. El cáncer de mama invasivo es 
un cáncer que se disemina a los tejidos adyacentes. El cáncer de mama no invasivo 
no se extiende más allá de los conductos de la leche ni los lobulillos de la mama. La 
mayoría de los tipos de cáncer de mama comienzan en los conductos o lobulillos, y 
se denominan carcinomas ductales o carcinomas lobulillares. Un patólogo determina 
si un tumor extirpado durante una biopsia es cáncer lobulillar o ductal. Un patólogo 
es un médico que se especializa en interpretar pruebas de laboratorio y evaluar 
células, tejidos y órganos para diagnosticar enfermedades. 

Si la enfermedad se ha diseminado fuera del conducto o lobulillo hacia el tejido 
circundante, se denomina carcinoma ductal o lobulillar invasivo o infiltrante. El 
cáncer que se ubica solo en el conducto o lobulillo se llama in situ, lo que significa 
“en el lugar” y es no invasivo. La mayoría de los casos de cáncer de mama in situ 
son carcinomas ductales in situ (CDIS). Un CDIS a menudo se trata con cirugía, 
radioterapia y terapia hormonal (consulte “Tratamiento para el cáncer de mama”, 
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en la página 14). El carcinoma lobulillar in situ (CLIS) no se 
considera cáncer y, generalmente, un médico lo monitorea 
mediante pruebas por imágenes y exámenes programados 
regularmente. El CLIS en una mama constituye un factor de 
riesgo para el desarrollo de cáncer de mama invasivo en 
ambas mamas. Para reducir este riesgo, el CLIS a veces se trata 
con terapia hormonal. 

Otros tipos de cáncer de mama menos frecuentes incluyen 
el cáncer medular, mucinoso, tubular, metaplásico y papilar 
de mama, así como también otros tipos aún más raros. El 
cáncer de mama inflamatorio es un tipo de cáncer de rápido 
crecimiento que representa, aproximadamente, del 1 % al 5 % de 
todos los casos de cáncer de mama. Al principio, puede haber 
un diagnóstico equivocado de infección de la mama porque a 
menudo se presenta hinchazón de la mama y enrojecimiento 
de la piel de la mama que comienza repentinamente, y puede 
no haber masa ni nódulo en la mama. La enfermedad de Paget 
es un tipo de cáncer que comienza en los conductos del pezón. 
En muchos casos, la piel se vuelve escamosa y puede presentar 
comezón. Aunque generalmente permanece in situ, también 
puede ser un cáncer invasivo. 
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Para obtener ilustraciones médicas de los diversos tipos de cáncer, visite el sitio web www.cancer.net. 

Diseminación del cáncer de mama 

A medida que crece un tumor de mama canceroso, las células 
cancerosas pueden separarse de inmediato y transportarse 
a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo 
o sistema linfático. Durante este proceso, que se conoce 
como metástasis, las células cancerosas pueden crecer 
y desarrollarse en nuevos lugares del cuerpo. Uno de los 
primeros lugares a los que se disemina el cáncer de mama 
generalmente son los ganglios linfáticos regionales que se 
encuentran debajo del brazo, en el cuello, debajo del esternón 
o inmediatamente arriba de las clavículas. 

El cáncer de mama también puede diseminarse más lejos de 
la mama a otras partes del cuerpo, tales como los huesos, 
los pulmones y el hígado. Con menos frecuencia, el cáncer 
de mama puede diseminarse al cerebro. El cáncer de mama 
que se ha diseminado a un lugar distante en el cuerpo se 
denomina en estadio IV o cáncer de mama metastásico. Sin 
embargo, incluso si el cáncer se disemina, igualmente se llama 
según el área en la que comenzó. Por ejemplo, si el cáncer de 
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mama se disemina a los pulmones, se llama cáncer de mama 
metastásico, no cáncer de pulmón. Independientemente de 
si el cáncer se ha diseminado o cuánto se ha diseminado, el 
cáncer de mama puede tratarse o controlarse. 

Genética del cáncer de mama 

Si bien la mayoría de las mujeres que desarrollan cáncer de 
mama no tienen factores de riesgo conocidos ni antecedentes 
familiares de cáncer de mama, aproximadamente del 5 % al 
10 % de los casos de cáncer de mama se producen cuando los 
cambios genéticos, denominados mutaciones, se transmiten 
en una familia de una generación a la próxima. El cáncer de 
mama puede ser hereditario si a otros parientes cercanos se 
les ha diagnosticado cáncer de mama, de ovarios o de otro 
tipo, en especial antes de los 50 años. Si 2 parientes de primer 
grado desarrollaron cáncer de mama, el riesgo es de 5 veces 
el riesgo promedio. 

Hay varios genes vinculados con un aumento del riesgo de 
cáncer de mama, pero 2 de los más frecuentes son los genes 
1 y 2 del cáncer de mama. Estos se abrevian frecuentemente 
como BRCA1 o BRCA2. Una mutación en cualquiera de 
estos genes genera en una mujer un aumento del riesgo de 
desarrollar cáncer de mama y/u ovario, así como otros tipos de 
cáncer. Los hombres que heredan estas mutaciones genéticas 
también tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de 
mama, así como cáncer de próstata. 

Otras mutaciones genéticas o afecciones hereditarias pueden 
aumentar el riesgo de una persona de tener cáncer de mama. 
Son mucho menos frecuentes que los genes BRCA1 o BRCA2 y 
no aumentan tanto el riesgo de cáncer de mama: 
• Síndrome de Lynch, relacionado con los genes MLH1 y 

MSH2. 

• Síndrome de Cowden (Cowden syndrome, CS), relacionado 
con el gen PTEN. 

• Síndrome de Li-Fraumeni (SLF), relacionado con los genes 
TP53 y CHEK2. 

• Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ), relacionado con el gen 
STK11. 

• Ataxia telangiectasia (A-T), relacionada con el gen ATM. 
• Cáncer gástrico difuso hereditario, relacionado con el gen 

CDH1. 
• Gen PALB2. 

Se dispone de pruebas genéticas para detectar la presencia 
de mutaciones conocidas en estos genes. Su médico puede 
recomendar una prueba denominada prueba con paneles, 
que busca detectar mutaciones en varios genes diferentes al 
mismo tiempo. Sin embargo, esta prueba no se recomienda 
para todas las personas. Solo se recomienda después de 
que una persona ha recibido el asesoramiento genético 
correspondiente. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE 
ATENCIÓN MÉDICA 
• ¿Quiénes integrarán mi equipo de atención médica y 

qué hará cada integrante? 
• Si tengo antecedentes familiares de cáncer de 

mama, ¿cuál es la probabilidad de que mi cáncer sea 
hereditario (genético)? 

• ¿Debo consultar a un asesor genético? ¿Y los 
miembros de mi familia? 

• ¿Dónde puedo encontrar más información acerca 
del cáncer de mama? 

• ¿Tiene este hospital o centro oncológico un centro 
de recursos de aprendizaje? En caso afirmativo, 
¿dónde está ubicado? 

NOTAS: 
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Entienda su 
diagnóstico 
Por lo general, el proceso de diagnóstico de cáncer de 
mama comienza cuando una mujer o su médico descubren 
una anomalía en la mama mediante un examen clínico o un 
autoexamen, o cuando aparecen un bulto o acumulaciones 
diminutas de calcio en una mamografía de detección. Después 
de esto, el médico hará una serie de pruebas y procedimientos 
para determinar si el bulto es canceroso y, si lo es, para 
averiguar si el cáncer se ha diseminado. 

No todas las pruebas son adecuadas para todas las personas. 
Su médico puede considerar factores tales como su edad, 
afección, signos y síntomas, y resultados de pruebas anteriores 
al decidir si una prueba de diagnóstico específica es adecuada 
para usted. 

Pruebas por imágenes 

� Mamografía de diagnóstico 
La mamografía es un tipo de radiografía diseñada para ver las mamas. Las películas radiográficas producidas por la mamografía, 
que se denominan mamografías, ayudan a los médicos a detectar pequeños tumores o irregularidades en las mamas. La 
mamografía de diagnóstico es similar a la mamografía de detección, la única diferencia está en que en la primera se toman 
más imágenes y, por lo general, se utiliza cuando la mujer experimenta signos, como secreción del pezón o un bulto nuevo. La 
mamografía de diagnóstico también puede utilizarse si en una mamografía de detección se encuentra algo sospechoso. 

� Ecografía 
El ultrasonido usa ondas de sonido de alta frecuencia para producir imágenes del tejido mamario. Una ecografía puede distinguir 
entre una masa sólida, que puede ser cáncer, y un quiste lleno de líquido, que generalmente no es canceroso. 

� Imágenes por resonancia magnética (IRM) 
Las IRM usan campos magnéticos, en lugar de rayos X, para producir imágenes detalladas del cuerpo. También se pueden usar 
IRM para medir el tamaño de un tumor. Se inyecta un tinte especial, llamado medio de contraste, en la vena de la paciente o 
se administra como líquido para tragar antes de la exploración para ayudar a crear una imagen más clara del posible cáncer. Se 
pueden realizar IRM de la mama después de que a una mujer se le haya diagnosticado cáncer, para controlar la otra mama o 
determinar cuánto ha crecido la enfermedad en toda la mama. Además puede usarse antes de la cirugía para determinar si la 
quimioterapia funciona para reducir el tumor. 
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Biopsia 

Una biopsia es la extirpación de una cantidad pequeña de 
tejido para examinarla a través de un microscopio. Otras 
pruebas pueden sugerir la presencia de cáncer, pero solo una 
biopsia puede permitir formular un diagnóstico definitivo. 
Existen diferentes tipos de biopsias, que se clasifican según 
la técnica o el tamaño de la aguja utilizada para obtener la 
muestra de tejido. 

� Biopsia por aspiración con aguja fina 
En este tipo de biopsia se utiliza una aguja fina para extraer una 
muestra pequeña de células de un bulto sospechoso. 

� Biopsia profunda con aguja 
En este tipo de procedimiento se usa una aguja más ancha 
para extraer una muestra más grande de tejido. Generalmente, 
es la técnica de biopsia preferida para determinar si una 
anomalía detectada en un examen físico o una prueba por 
imágenes es cáncer. Una biopsia asistida por vacío remueve 
diversos núcleos grandes de tejido. Se usa un medicamento 
para bloquear el dolor, denominado anestesia local, para 
reducir el malestar de una persona durante el procedimiento. 
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� Biopsia guiada por imágenes 
Se hace esta prueba cuando no se puede palpar un nódulo 
diferenciado, pero se observa una anomalía en una imagen 
radiológica, como una mamografía. Este procedimiento 
puede realizarse mediante una aguja asistida por vacío, aguja 
profunda o aguja fina, según la cantidad de tejido que deba 
extraerse. Durante el procedimiento, se guía la aguja hacia la 
mejor ubicación con la ayuda de una técnica por imágenes, 
como una mamografía, una ecografía o MRI. Una biopsia 
estereotáctica se realiza con la mamografía como guía para 
orientar la aguja. Se puede colocar un clip metálico pequeño 
en la mama para marcar el lugar de donde se tomó la muestra 
de biopsia, en caso de que el tejido sea canceroso y se 
necesite cirugía adicional. Este clip es generalmente de titanio, 
así que no provocará problemas con pruebas por imágenes 
futuras, pero verifíquelo con su médico antes de realizarse 
pruebas o exploraciones adicionales. 

� Biopsia quirúrgica 
En este tipo de biopsia se extrae la cantidad más grande de 
tejido. Una biopsia quirúrgica es por incisión si se elimina parte 
del bulto o por escisión si se elimina todo el bulto. Dado que 
es mejor hacer la cirugía después de que se ha realizado el 
diagnóstico de cáncer, generalmente no se recomienda una 
biopsia quirúrgica como método de diagnóstico de cáncer de 
mama. Con mayor frecuencia, se recomiendan las biopsias 
profundas no quirúrgicas para diagnosticar el cáncer de 
mama. Esto significa que se necesita solo un procedimiento 
quirúrgico para extirpar el tumor y tomar muestras de los 
ganglios linfáticos. 

Análisis del tejido 

Después de una biopsia, un patólogo analizará muy de cerca 
con un microscopio el tejido que fue extraído. En función 
de este análisis, el patólogo puede saber en qué área de la 
mama comenzó el cáncer (ductal o lobulillar), si el tumor se 
ha diseminado fuera de esta área (invasivo o in situ) y cuán 
diferentes se ven las células cancerosas respecto de las células 
sanas de la mama (el grado). Si se extirpó el tumor, el tejido 
sano en torno a los bordes del tumor, denominado margen, 
también se analizará para ver si las células cancerosas están 
presentes y para medir la distancia desde el tumor, lo que se 
denomina ancho de margen. 



Cáncer de mama

  

RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO 

TIPO DE CÁNCER DE MAMA: 
� Carcinoma ductal: cáncer que comienza en los conductos 
� Cáncer de mama inflamatorio: enfermedad rara en la que las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos en la piel de la 

mama 

� Carcinoma lobulillar: cáncer que comienza en los lobulillos 

� Subtipo poco frecuente, entre ellos: ¨ carcinoma medular, ¨ carcinoma metaplásico, ¨ carcinoma mucinoso, 
¨ enfermedad de Paget de la mama, ¨ carcinoma papilar y ¨ carcinoma tubular. 

� Otros: 

DISEMINACIÓN: 
� In situ: el tumor no se ha diseminado fuera del área en la que comenzó; literalmente significa “en su lugar” 
� Invasivo/Infiltrante: el tumor se ha diseminado fuera del área de origen e “invade” el tejido circundante 
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Pruebas de diagnóstico 

Se harán otras pruebas de laboratorio sobre la muestra 
tumoral extraída durante una biopsia. Esto se realiza para 
identificar genes específicos, proteínas y otros factores únicos 
de su tumor. Las pruebas estándares utilizadas para realizar 
una evaluación adicional de un cáncer de mama invasivo 
incluyen las pruebas para receptor de estrógeno (RE), receptor 
de progesterona (RP) y receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano (abreviado por sus siglas en inglés, human 
epidermal growth factor receptor 2, HER2). El estado del RE a 
menudo también se determina para el CDIS. 

� Estado del RE y RP 
Aproximadamente, del 60 % al 75 % de los casos de cáncer de 
mama presentan receptores de estrógeno y/o progesterona. 
Las células del cáncer de mama que tienen estos receptores 
dependen de las hormonas estrógeno y/o progesterona para 
su proliferación. La presencia de estos receptores ayuda a 
determinar el riesgo de que el cáncer regrese después del 
tratamiento y el tipo de tratamiento que más probablemente 
reduzca este riesgo. En general, la terapia hormonal es eficaz 
para los tipos de cáncer positivos para el RE y/o positivos para 
el RP, también llamados tipos de cáncer positivos para receptor 
hormonal. 

� Estado del HER2 
Alrededor del 20 % al 25 % del cáncer de mama tiene más 
copias de lo normal de un gen llamado receptor 2 del factor 
de crecimiento epidérmico humano (HER2). Debido a que 
este gen produce una proteína que alimenta el crecimiento 
de las células tumorales, los tipos de cáncer positivos para el 
HER2 pueden crecer más rápidamente. El estado del HER2 del 
tumor ayuda a determinar si los fármacos dirigidos al HER2 
pueden ayudar a tratar el cáncer. Estos fármacos incluyen 
el trastuzumab (Herceptin), pertuzumab (Perjeta), lapatinib 
(Tykerb) y neratinib (Nerlynx). Alrededor del 50 % de los 
tumores positivos para el HER2 también tienen receptores 
hormonales, por lo cual los pacientes se pueden beneficiar 
con ambos tipos de tratamiento. 

� Triple negativo 
Si el tumor no expresa RE, RP ni HER2, se dice que el tumor es 
“triple negativo”. El cáncer de mama triple negativo representa 
aproximadamente el 15 % de los casos de cáncer de mama 
invasivo. El cáncer de mama triple negativo puede ser más 
frecuente entre las mujeres más jóvenes y particularmente 
entre las mujeres de raza negra más jóvenes. El cáncer triple 
negativo también es más frecuente en mujeres con una 
mutación del gen 1 de cáncer de mama (breast cancer 1, 
BRCA1) y del gen 2 de cáncer de mama (breast cancer 2, 
BRCA2). Los expertos recomiendan que todas las personas con 
cáncer de mama triple negativo se sometan a una prueba para 
determinar mutaciones del gen BRCA. 

Análisis genómico del tumor 

Las pruebas que analizan la biología de un tumor se utilizan 
a veces para comprender más sobre el cáncer de mama, 
especialmente si el cáncer no se ha diseminado a otras partes 
del cuerpo. Estas pruebas pueden ayudar a decidir el tipo de 
tratamiento más eficaz, predecir el riesgo de recurrencia y 
evitar posibles efectos secundarios de un tratamiento que no 
es probable que funcione bien. 

El análisis genómico más frecuente en los Estados Unidos 
se denomina Oncotype DX. Esta prueba evalúa 16 genes 
relacionados con el cáncer y 5 genes de referencia para 
estimar el riesgo de reaparición del cáncer en un lugar distinto 
de la mama y los ganglios linfáticos cercanos en el término 
de 10 años después del diagnóstico. Esta prueba se usa 
habitualmente para los pacientes con cáncer de mama positivo 
para el RE en estadio I o estadio II. Estos resultados se utilizan 
principalmente para ayudar a los médicos a decidir si se debe 
agregar quimioterapia al tratamiento con terapia hormonal. 

Existen otros tipos de análisis genómicos que se usan con 
menos frecuencia. Estos incluyen Breast Cancer Index, 
MammaPrint y Prosigna (que anteriormente se denominó 
prueba de PAM50). 
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

ESTADO DEL RECEPTOR DE ESTRÓGENO (RE): 
� Positivo (RE+): el tumor depende del estrógeno para el crecimiento; por lo general, responde a la terapia hormonal 
� Negativo (RE-): el tumor no depende del estrógeno para el crecimiento; por lo general, no responde a la terapia 

hormonal 

ESTADO DEL RECEPTOR DE PROGESTERONA (RP): 
� Positivo (RP+): el tumor depende de la progesterona para el crecimiento; por lo general, responde a la terapia 

hormonal 
� Negativo (RP-): el tumor no depende de la progesterona para el crecimiento; por lo general, no responde a la terapia 

hormonal 

ESTADO DEL HER2: 
� Claramente positivo (HER2+): hay demasiada cantidad de proteína HER2 o hay más copias del gen 
� Claramente negativo (HER2-): hay cantidades normales de copias del gen o de la proteína HER2 
� Repetición necesaria de la prueba: los resultados no fueron claros 

NOTA: Si marcó las 3 casillas con resultado negativo, su cáncer puede denominarse “triple negativo”. 

RESULTADOS DE OTRAS PRUEBAS: 

NOTAS: 
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Grado 

Los médicos también pueden usar el término “grado” cuando 
se habla de cáncer de mama. El grado describe qué tan 
parecidas son las células cancerosas a las células sanas cuando 
se observan a través de un microscopio. Conocer el grado del 
cáncer puede ayudar al médico a predecir qué tan rápido se 
diseminará el cáncer. Si el cáncer tiene un aspecto similar al 
tejido sano y contiene diferentes agrupaciones de células, se 
lo denomina tumor diferenciado o de bajo grado. Si el tejido 
canceroso luce muy diferente del tejido sano, se lo denomina 
tumor poco diferenciado o de alto grado. En general, mientras 
más bajo es el grado del tumor, mejor es el pronóstico. 
� GX: no puede ser evaluado; indeterminado 
� G1: es similar al tejido mamario sano, bien diferenciado, de 

grado bajo 
� G2: sigue teniendo algunas de las características del tejido 

mamario sano, moderadamente diferenciado, de grado 
intermedio 

� G3: muy diferente del tejido mamario sano, poco 
diferenciado, de grado alto 

Estadios 

A las personas con cáncer de mama generalmente se les da un 
estadio junto con su diagnóstico. La determinación del estadio 
es una manera de describir dónde está ubicado el cáncer, si se 
ha diseminado y hacia dónde, y si está afectando otras partes 
del cuerpo. Los médicos utilizan pruebas de diagnóstico para 
averiguar el estadio del cáncer, por lo que tal vez no haya 
disponible información sobre el estadio hasta que se hayan 
realizado todas las pruebas. Conocer el estadio ayudará a su 
médico a decidir qué plan de tratamiento será más eficaz y 
ayudará a predecir su pronóstico. 

Los médicos asignan el estadio del cáncer de mama mediante 
un número: de cero (0) a 4 (números romanos del I al IV). Es 
posible que los médicos se refieran a un cáncer de estadio I a 
estadio IIA como “estadio temprano” y de estadio IIB a estadio 
III como “localmente avanzado”. El estadio IV se denomina 
“cáncer de mama metastásico”. 

Estadio 0. La enfermedad se limita a los conductos y lobulillos 
de la mama y no se ha diseminado al tejido circundante de la 
mama. También se denomina cáncer in situ o no invasivo. 

Estadio IA. El tumor es pequeño e invasivo, pero no se ha 
diseminado a los ganglios linfáticos. 

Estadio IB. Una pequeña cantidad de células cancerosas se 
han diseminado a los ganglios linfáticos axilares debajo del 
brazo y formaron pequeños grupos de más de 0.2 mm, pero 
de menos de 2 mm de tamaño. No hay evidencia de tumor en 
la mama o el tumor en la mama mide 20 mm o menos. 

Estadio IIA. El cáncer tiene alguna de las siguientes 
características: 
• No hay evidencia de tumor en la mama, pero hay cáncer en 

los ganglios linfáticos axilares. 
• El tumor mide 20 mm o menos y se ha diseminado a los 

ganglios linfáticos axilares. 
• El tumor mide entre 20 mm y 50 mm, y no se ha diseminado 

a los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio IIB. El cáncer tiene alguna de las siguientes 
características: 
• El tumor mide entre 20 mm y 50 mm, y se ha diseminado a 

entre 1 y 3 ganglios linfáticos axilares. 
• El tumor mide más de 50 mm, pero no se ha diseminado a 

los ganglios linfáticos axilares. 

Estadio IIIA. El tumor puede ser de cualquier tamaño, pero se 
ha diseminado a entre 4 y 9 ganglios linfáticos axilares o a los 
ganglios linfáticos mamarios internos. No se ha diseminado a 
otras partes del cuerpo. El estadio IIIA también puede describir 
un tumor de más de 50 mm que se ha diseminado a pequeñas 
áreas de cáncer en los ganglios linfáticos. 

Estadio IIIB. El tumor se ha diseminado a la pared torácica, 
causó hinchazón o ulceración de la mama o se diagnostica 
como cáncer inflamatorio de mama. Es posible que se haya 
diseminado o no a los ganglios linfáticos mamarios internos o 
axilares debajo del brazo. No se ha diseminado a otras partes 
del cuerpo. 
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Estadio IIIC. El tumor puede ser de cualquier tamaño, pero 
se ha diseminado a 10 o más ganglios linfáticos axilares, 
los ganglios linfáticos mamarios internos u otros ganglios 
linfáticos debajo de la clavícula. El cáncer no se ha diseminado 
a otras partes del cuerpo. 

Estadio IV. El tumor puede ser de cualquier tamaño, pero 
la característica distintiva es que se ha diseminado a otros 
sitios distantes en el cuerpo. 

Recurrente. El cáncer de mama ha regresado después del 
tratamiento. 

ESTADIO Y GRADO 

ESTADIO: 
� Estadio 0 
� Estadio IA 
� Estadio IB 
� Estadio IIA 
� Estadio IIB 
� Estadio IIIA 

� Estadio IIIB 
� Estadio IIIC 
� Estadio IV (metastásico) 
� Recurrente 

Utilizado con el permiso del Colegio Estadounidense de Cirujanos (American 

College of Surgeons), Chicago, Illinois. La fuente original y principal de esta 

información es AJCC Cancer Staging Manual, octava edición (2017), publicado 

por Springer International Publishing. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA 
SOBRE SU DIAGNÓSTICO 
• ¿Qué tipo y estadio de cáncer de mama tengo? ¿Qué significa esto? 
• ¿Hay suficiente información para recomendarme un plan de tratamiento? De lo contrario, ¿qué pruebas o procedimientos

 serán necesarios? 
• ¿Cómo puedo prepararme para cada prueba o procedimiento? 
• ¿A dónde debo ir para hacerme estas pruebas? 
• ¿Cuándo me darán los resultados? ¿Cómo obtendré los resultados (por teléfono, en la 

próxima cita, etc.)? 
• ¿Quién me explicará estos resultados? 
• ¿Debo pedir una segunda opinión? ¿Pueden darme nombres de médicos para ver? 
• ¿Necesitaré repetir las pruebas o los procedimientos si busco una segunda opinión? 
• ¿Cuál es mi pronóstico? 

NOTAS: 
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Tratamiento para el 
cáncer de mama 
En la atención del cáncer, a menudo trabajan juntos médicos 
de distintas especialidades para crear un plan de tratamiento 
general que combine diferentes tipos de tratamientos. Esto 
se denomina atención multidisciplinaria. Las opciones de 
tratamiento y las recomendaciones que su médico le dé 
dependerán de varios factores, incluidos el estadio y el 
subtipo del tumor, ya sea que el cáncer se ha diseminado, 
si ha tenido la menopausia, su edad y su salud general, el 
receptor hormonal del tumor (RE, RP) y el estado del HER2, 
y la presencia de mutaciones conocidas en genes del cáncer 
de mama heredados (tales como BRCA1 o BRCA2), como 
también los marcadores genómicos. Su plan de atención 
también debe incluir tratamiento para síntomas y efectos 
secundarios. 

Al momento de tomar decisiones relacionadas con el 
tratamiento, se la alienta también a que considere participar 
en un ensayo clínico. Un ensayo clínico es un estudio de investigación para evaluar 
si un enfoque nuevo al tratamiento es seguro, eficaz y posiblemente mejor que el 
tratamiento estándar. 

Antes de comenzar el tratamiento, es importante que analice los objetivos y los 
posibles efectos secundarios del tratamiento con su médico, incluida la probabilidad 
de que el tratamiento surta efecto y su posible efecto en su calidad de vida. Para 
comenzar una conversación con su médico, es posible que desee preguntar lo 
siguiente: 
• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? 
• ¿Necesitaré más de un tipo de tratamiento? 
• ¿Qué plan de tratamiento me recomienda? ¿Por qué? 
• ¿Cuál es el objetivo del tratamiento recomendado? ¿Es eliminar el cáncer? ¿Aliviar 

los síntomas? ¿O ambos? 
• ¿Cuál es el plazo de tiempo esperado para mi plan de tratamiento? 
• ¿Cuándo debo tomar una decisión sobre el inicio del tratamiento? 

MI PLAN DE TRATAMIENTO 
� Cirugía 
� Radioterapia 
� Quimioterapia 
�
�

Terapia hormonal 
Terapia dirigida 

�
�

�
�

Ensayo clínico 
Cuidados paliativos 

OBJETIVOS DEL 
TRATAMIENTO 

Eliminar el cáncer 
Enlentecer el crecimiento o 
la diseminación del cáncer 

� Reducir el tamaño del tumor 
� Aliviar los síntomas 
� Controlar los efectos 

secundarios 
� Otros: 

Cirugía 

La cirugía para extirpar el tumor de la mama y/o evaluar los ganglios linfáticos para 
determinar si hay cáncer con frecuencia es uno de los primeros tratamientos para 
una persona diagnosticada con cáncer de mama que no se ha diseminado en el 
cuerpo. Un cirujano o un oncólogo cirujano, un médico que se especializa en el 
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tratamiento del cáncer mediante el uso de la cirugía, hará este 
procedimiento. El objetivo de la cirugía contra el cáncer de 
mama es extirpar el tumor, junto con un margen de tejido sano 
que lo rodea. El oncólogo cirujano la guiará en la decisión 
de qué tipo de cirugía debe considerar y las opciones que se 
prefieren según usted y su diagnóstico de cáncer de mama. 
En general, cuanto más pequeño es el tumor, más opciones 
quirúrgicas tiene una persona. Estas opciones incluyen las 
siguientes: 

� Lumpectomía 
Con esta cirugía, se extirpa el tumor, así como un pequeño 
margen de alrededor sin cáncer. Queda la mayor parte de 
la mama. En general después de la cirugía en los casos de 
cáncer invasivo, se recomienda radioterapia en el tejido 
mamario restante. En el caso de CDIS, la radioterapia después 
de la cirugía puede ser una opción de acuerdo con la 
paciente y el tumor. La lumpectomía también puede llamarse 
cirugía con conservación de la mama, mastectomía parcial, 
cuadrantectomía o mastectomía segmental. 

� Mastectomía 
Con esta cirugía, se extirpa toda la mama y puede combinarse 
o no con una cirugía reconstructiva. Hay varios tipos de 
mastectomías y algunos pueden preservar la piel (que se 

denominan mastectomías con conservación de piel) y el 
pezón (que se denominan mastectomías con conservación 
total de piel). 

La cirugía también se usa para evaluar los ganglios linfáticos 
cercanos para determinar si hay células cancerosas. Esto 
ayuda al médico a decidir el tratamiento más adecuado. Los 
ganglios linfáticos funcionan como estaciones de recolección 
de linfa, un líquido transparente que fluye por todo el cuerpo. 
Dado que se produce un drenaje de linfa desde la mama hacia 
los ganglios linfáticos cercanos, puede transportar células 
cancerosas que pueden haberse desprendido del tumor 
original antes de extirparlo. Si hay cáncer en los ganglios 
linfáticos, se denomina cáncer de mama con ganglios 
linfáticos positivos o ganglios positivos, para abreviarlo. Si no 
hay cáncer en los ganglios linfáticos, se denomina cáncer de 
mama con ganglios linfáticos negativos o ganglios negativos. 

El tipo de procedimiento que le harán dependerá de una serie 
de factores, incluidos el tipo de cáncer de mama y si hay 
evidencia clara de cáncer en los ganglios linfáticos antes de la 
cirugía. Las opciones son las siguientes: 

� Biopsia del ganglio linfático centinela 
En una biopsia del ganglio linfático centinela, el cirujano 
busca y extirpa entre 1 y 3 ganglios linfáticos centinela de 
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debajo del brazo que reciben el drenaje linfático de la mama. 
Los ganglios linfáticos centinela son los primeros ganglios 
linfáticos en los que probablemente se depositen las células 
cancerosas que se hayan separado de un tumor. El patólogo 
examina esos ganglios linfáticos para detectar la presencia de 
células cancerosas. Para ubicar el ganglio linfático centinela, 
el cirujano inyecta un tinte y/o un trazador radiactivo en el 
área del cáncer y/o alrededor del pezón. El tinte o el trazador 
se trasladan a los ganglios linfáticos, llegando primero a 
los ganglios centinela. El cirujano puede encontrar estos 
ganglios cuando cambian de color (si se utiliza el tinte) o emite 
radiación (si se utiliza el trazador). 

Si los ganglios linfáticos centinela no tienen cáncer, la 
investigación ha demostrado que hay una buena posibilidad 
de que los ganglios restantes tampoco lo tengan y no será 
necesario realizar otra cirugía. Si los ganglios linfáticos 
centinela mostraron evidencia de cáncer, por lo general, no es 
necesario hacer más cirugías. Sin embargo, el cirujano podría 
considerar vaciamiento de los ganglios linfáticos axilares, 
ubicados debajo de los brazos, para detectar otras células 
de cáncer, según el tipo de cirugía de mama planificada, el 
estadio del cáncer y la cantidad de células cancerosas que se 
encuentran en los ganglios linfáticos centinela. 

� Vaciamiento de los ganglios linfáticos axilares 
En el vaciamiento de los ganglios linfáticos axilares, el cirujano 
extirpa diversos ganglios linfáticos que están debajo del brazo, 
y luego un patólogo los examina para detectar la presencia 
de células cancerosas. Los investigadores han determinado 
que es posible que no sea necesario realizar el vaciamiento 
de los ganglios linfáticos axilares en todas las mujeres con 
cáncer de mama en estadio temprano con cantidades 
pequeñas de cáncer en los ganglios linfáticos centinela. Las 
mujeres que se someten a una lumpectomía y a radioterapia 
y que tienen un tumor más pequeño y no más de 2 ganglios 
linfáticos centinela que presentan cáncer podrían evitar la 
disección total de los ganglios linfáticos axilares, lo que ayuda 
a reducir el riesgo de efectos secundarios y no disminuye la 
supervivencia. 

Después de una mastectomía o lumpectomía, pueden quedar 
cicatrices en la mama y puede quedar de un tamaño o una 
forma diferente de la que tenía antes de la cirugía. El área 
alrededor del sitio quirúrgico también puede endurecerse. Si 
se extirparon ganglios linfáticos como parte de la cirugía o 

resultaron afectados durante el tratamiento, puede producirse 
linfedema. El linfedema es la hinchazón de la mano y/o brazo, 
y es un riesgo de por vida. 

El linfedema se desarrolla cuando un bloqueo en el sistema 
linfático hace que se acumule líquido en el brazo. El linfedema 
puede desarrollarse de inmediato después de una cirugía o 
puede ocurrir meses o hasta años después de finalizado el 
tratamiento para el cáncer. Hable con su equipo de atención 
médica acerca de cómo reducir el riesgo de linfedema, 
cualquier síntoma de linfedema que pueda tener y maneras de 
tratar esta afección, de manera tal que no empeore. 
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RESUMEN DE CIRUGÍAS 

MÁRGENES: 
� Claros/Negativos/Limpios: no se encontraron 

células cancerosas en el borde del tejido extraído 
durante la cirugía 

� Positivos/Afectados: las células cancerosas 
sobresalen del borde del tejido extirpado 

� Cercanos: las células cancerosas llegan hasta 
el borde del tejido extirpado 

AFECTACIÓN DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS: 
� Ganglios positivos: los ganglios linfáticos muestran 

evidencia de cáncer 
� Ganglios negativos: los ganglios linfáticos no 

muestran evidencia de cáncer 
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA CIRUGÍA 
• ¿Soy candidata para una lumpectomía? ¿Por qué sí o por qué no? 
• Si me hacen una lumpectomía, ¿mis mamas tendrán un tamaño y una forma diferentes en comparación con mi otra 

mama? 
• ¿Necesito una mastectomía? De ser así, ¿recomendaría una reconstrucción mamaria inmediata (cirugía plástica)? ¿Cuáles 

son sus ventajas y desventajas? 
• ¿Es necesario que me extirpen los ganglios linfáticos debajo del brazo? ¿Recomiendan una biopsia de ganglio linfático 

centinela? Si la respuesta es no, ¿recomiendan un vaciamiento de ganglios linfáticos axilares en su lugar? 
• ¿Será necesario que quede hospitalizada por esta operación? De ser así, ¿durante cuánto tiempo permaneceré en el 

hospital? 
• ¿Se conservará mi tumor? ¿Dónde se almacenará? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se puede acceder en el futuro? 
• ¿Estoy en riesgo de desarrollar linfedema? Si es así, ¿cómo podemos reducir este riesgo? 
• ¿Dónde estará la cicatriz? ¿Qué aspecto tendrá? 
• ¿Qué tipo de dolor debo esperar sentir después de la cirugía? ¿Qué puede hacerse para controlar este dolor? 
• ¿La cirugía afectará mi brazo? En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo? ¿Necesitaré fisioterapia? 

NOTAS: 
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RECONSTRUCCIÓN MAMARIA Y PRÓTESIS MAMARIA 
EXTERNA 
Muchas mujeres a las que se les hace una mastectomía 
consideran la posibilidad de una cirugía de reconstrucción 
mamaria para reconstruir y restaurar el aspecto de una mama 
natural. La reconstrucción mamaria puede ayudar a una mujer 
a recuperar su sentido de feminidad y sexualidad, lo cual 
puede haberse perdido después de una mastectomía, y reducir 
las sensaciones de inhibición. 

La reconstrucción puede realizarse con tejidos de otra parte 
del cuerpo o con implantes sintéticos. Según su preferencia y 
las opciones de tratamiento, la reconstrucción mamaria puede 
realizarse ya sea en el mismo momento que la mastectomía 
o meses o años más tarde. En general, los resultados de la 
reconstrucción son mejores cuando se realiza durante una 
mastectomía porque la piel y otros tejidos blandos alrededor 
de la zona aún no se estiraron ni se formaron cicatrices. Sin 
embargo, su médico puede recomendar postergar esta cirugía 
si la radioterapia es parte de su plan de tratamiento después de 
la cirugía. 

Si opta por no hacerse la cirugía reconstructiva o debe 
demorar la cirugía, es posible que desee considerar la 
posibilidad de una prótesis mamaria externa o una mama 
artificial. Las prótesis mamarias se personalizan para la mayoría 

de las mujeres y ayudan a equilibrar el cuerpo, impiden que el 
sostén del lado de la mastectomía se suba y le permiten tener 
el mismo aspecto en la ropa previo a la cirugía. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO 
DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA 
RECONSTRUCCIÓN O LAS PRÓTESIS 
MAMARIAS 
• ¿Qué tipo de opciones de reconstrucción mamaria 

tengo? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de 
cada tipo? 

• Si recibo radioterapia, ¿cambian mis opciones de 
reconstrucción mamaria? 

• ¿Cuándo puedo hacerme la reconstrucción? 
• ¿Qué resultados puedo esperar? 
• ¿Tiene fotografías de mamas reconstruidas que 

pueda ver? 
• ¿Cómo se sentirán mis mamas reconstruidas? 

¿Tendrá el mismo tamaño y forma que mi otra 
mama? 

• ¿Qué tipo de sensación tendrá la mama 
reconstruida? 

• ¿Podré amamantar en el futuro? 
• ¿Es una prótesis una mejor opción para mí? 
• ¿Cómo puedo obtener el ajuste de una prótesis 

mamaria? 
• ¿Mi seguro me brindará cobertura? 

NOTAS: 
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Radioterapia 

La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta 
potencia para destruir las células cancerosas. El médico que se 
especializa en administrar radioterapia para tratar el cáncer se 
conoce como radiooncólogo. 

El tipo más frecuente de radioterapia usada para tratar el 
cáncer de mama es la radioterapia de haz externo. Administra 
la radiación desde una máquina que está ubicada fuera del 
cuerpo. Otros tipos de radioterapia, como la radioterapia 
intraoperatoria y la braquiterapia, se usan con menos 
frecuencia para tratar el cáncer de mama. 

RADIOTERAPIA DESPUÉS DE LA LUMPECTOMÍA 
Con frecuencia, se hace radioterapia después de una 
lumpectomía para ayudar a disminuir el riesgo de recurrencia 
en la mama. 

La radioterapia estándar después de una lumpectomía es 
la radioterapia con haz externo aplicada de lunes a viernes 
durante 3 a 6 semanas. Esta a menudo incluye radioterapia en 
toda la mama las primeras semanas, seguida de un tratamiento 
más focalizado, llamado refuerzo, en el sitio del tumor en la 
mama para los tratamientos restantes. Para las mujeres con 
bajo riesgo de recurrencia, el refuerzo puede ser opcional. 
Algunos centros están estudiando y usando un programa de 5 
días de irradiación parcial acelerada de la mama (abreviado por 
sus siglas en inglés: partial breast radiation, PBI), una técnica 
en la cual la radiación solo se administra en el área del tumor y 
no en toda la mama. Es importante analizar estos enfoques de 
tratamiento con el médico. 

RADIOTERAPIA DESPUÉS DE LA MASTECTOMÍA 
La radioterapia también se recomienda para algunas mujeres 
después de una mastectomía, según su edad, el tamaño del 
tumor, el número de ganglios linfáticos cancerosos debajo del 
brazo, el ancho del tejido sano circundante al tumor extirpado 
por el cirujano, el estado de RE, RP y HER2 del tumor, y otros 
factores. Este tratamiento se aplica en la pared torácica, de 
lunes a viernes, durante 5 a 6 semanas. Rara vez se aplica 
radioterapia antes de la cirugía para disminuir el tamaño de un 
tumor grande y facilitar la extirpación. 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA RADIOTERAPIA 
La radioterapia causa efectos secundarios, entre otros, fatiga, 
hinchazón de la mama, enrojecimiento y/o decoloración de 
la piel y dolor/ardor en la piel donde se aplicó la radiación, 
algunas veces con ampollas o descamación. En muy raras 
ocasiones, la radiación puede afectar una pequeña parte del 
pulmón y causar neumonía, que es una inflamación del tejido 
pulmonar relacionada con la radiación. Algunas personas 
experimentan falta de aliento, tos seca o dolor en el tórax 2 
o 3 meses después de finalizada la radioterapia, dado que 
el tratamiento puede causar hinchazón y endurecimiento o 
engrosamiento de los pulmones, que se llama fibrosis. Estos 
efectos secundarios generalmente son temporales. 
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA RADIOTERAPIA 
• ¿Qué tipo de radioterapia recomienda? ¿Por qué? 
• ¿Cada cuánto recibiré la radioterapia? 
• ¿Todos los tratamientos serán iguales? ¿La dosis de la radiación o el área tratada cambiarán a lo largo del tratamiento? 
• ¿Existen alternativas al tratamiento recomendado? 
• ¿Cuánto tiempo durará cada tratamiento? 
• ¿Qué sentiré cuando reciba la radioterapia? ¿Me producirá alguna lesión o molestia? 
• ¿Qué puedo hacer como preparación para este tratamiento? ¿Hay recomendaciones sobre qué ropa usar o evitar? 
• Si decido realizarme una cirugía reconstructiva, ¿cómo afectará mi plan de tratamiento? 
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento para el corto plazo y para el largo plazo? ¿Cómo pueden 

prevenirse o controlarse estos efectos secundarios? 

NOTAS: 
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Quimioterapia 

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células 
cancerosas, generalmente al inhibir su capacidad para crecer y 
dividirse. Se puede administrar antes de la cirugía para reducir 
el tamaño del tumor o después de la cirugía como tratamiento 
adyuvante. También se usa para tratar el cáncer de mama 
metastásico y cáncer que regresa después del tratamiento, 
llamado cáncer recurrente. Un oncólogo, un médico que se 
especializa en el tratamiento del cáncer con medicamentos, le 
recetará la quimioterapia. 

La quimioterapia sistémica se administra a través del torrente 
sanguíneo para que alcance las células cancerosas de todo el 
cuerpo. La quimioterapia para el cáncer de mama se puede 
administrar a través de una vía intravenosa (IV) colocada en 
una vena o como un comprimido o cápsula que se traga (por 
vía oral). Las pacientes pueden recibir tratamiento una vez por 
semana, una vez cada 2 semanas (esto también se denomina 
“dosis densa”), una vez cada 3 semanas e incluso una vez cada 
4 semanas. 

Los fármacos frecuentes para el cáncer de mama incluyen los 
siguientes: 
� Capecitabina (Xeloda) 
� Carboplatino (Paraplatin) 

� Cisplatino (Platinol) 
� Ciclofosfamida (Neosar) 
� Docetaxel (Docefrez, Taxotere) 
� Doxorrubicina (Adriamycin) 
� Epirrubicina (Ellence) 
� Eribulina (Halaven) 
� Fluorouracilo (5-FU, Adrucil) 
� Gemcitabina (Gemzar) 
� Ixabepilona (Ixempra) 
� Metotrexato (varias marcas comerciales) 
� Paclitaxel (Taxol) 
� Doxorrubicina liposomal pegilada (Doxil) 
� Paclitaxel fijado a proteínas (Abraxane) 
� Vinorelbina (Navelbine) 

Un paciente puede recibir 1 fármaco por vez o combinaciones 
de diferentes fármacos al mismo tiempo. El tipo de 
quimioterapia que reciba una persona y la frecuencia con 
la que se administre dependerá de qué funcionó mejor en 
ensayos clínicos para ese tipo y estadio de cáncer. 

Según el tipo de quimioterapia y el programa de tratamiento, 
su médico puede recomendar que se haga una cirugía menor 
antes de comenzar el tratamiento para insertar un puerto 
implantable. Un puerto es un disco redondo de plástico o 
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de metal que se usa como el lugar de inserción para los 
medicamentos IV, lo cual elimina la necesidad de encontrar 
una vena en cada sesión de tratamiento. 

Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen de la 
persona, de los fármacos utilizados, del programa y la dosis 
utilizados. En general, los efectos secundarios incluyen fatiga, 
riesgo de infección, náuseas y vómitos, caída del cabello, 

pérdida del apetito y diarrea. Estos efectos secundarios, 
muchas veces, se pueden prevenir o controlar durante el 
tratamiento y, generalmente, desaparecen al finalizar el 
tratamiento. Rara vez, pueden presentarse efectos secundarios 
a largo plazo, como daño cardíaco, daño en el sistema 
nervioso o tipos de cáncer secundarios. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA QUIMIOTERAPIA 
• ¿Qué tipo de quimioterapia recomienda? ¿Por qué? 
• ¿Durante cuánto tiempo deberé someterme a quimioterapia? 
• ¿Cómo se administrará el tratamiento? ¿Necesito un puerto? 
• ¿Cómo sabremos si el tratamiento está funcionando? 
• ¿De qué forma la quimioterapia afectará mi vida diaria? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio y realizar mis actividades 

habituales? 
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de cada medicamento, tanto a corto como a largo plazo? ¿Se me caerá el 

cabello? 
• ¿Dónde puedo obtener más información acerca de los medicamentos que usaré? 
• Si me preocupa el costo del tratamiento, ¿quién me puede ayudar con esta inquietud? 

NOTAS: 
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Terapia hormonal 

En el caso de las mujeres con cáncer de mama RE o RP 
positivo, generalmente se recomienda la terapia hormonal, 
también denominada terapia endócrina. Debido a que 
estos tipos de tumores usan hormonas para alimentar su 
crecimiento, el bloqueo de las hormonas puede ayudar a 
prevenir la recurrencia y muerte, ya sea por sí sola o después 
de la quimioterapia adyuvante o neoadyuvante. La terapia 
hormonal también es eficaz como tratamiento contra el 
cáncer de mama metastásico, ya que reduce el cáncer y 
mejora los síntomas relacionados con el cáncer. 

� Tamoxifeno (Nolvadex, Soltamox) 
El tamoxifeno bloquea el estrógeno e impide su fijación a las 
células del cáncer de mama. Resulta efectivo para reducir 
el riesgo de recurrencia en la mama que tenía cáncer, el 
riesgo de desarrollar cáncer en la otra mama y el riesgo 
de recurrencia a distancia. También está aprobado para 
reducir el riesgo de cáncer de mama en mujeres con alto 
riesgo de desarrollar la enfermedad y para la reducción de la 
recurrencia local en mujeres con CDIS a las que se les hizo una 
lumpectomía. 

Los efectos secundarios del tamoxifeno incluyen sofocos 
y sequedad, secreción o sangrado vaginales. Riesgos muy 
raros incluyen cáncer de la pared interior del útero, cataratas 
y coágulos sanguíneos. Sin embargo, el tamoxifeno mejora la 
salud ósea y los niveles de colesterol, y puede ser efectivo para 
las mujeres tanto premenopáusicas como posmenopáusicas. 

� Inhibidores de la aromatasa (IA) 
Los fármacos tales como el anastrozol (Arimidex), exemestano 
(Aromasin) y letrozol (Femara) disminuyen la cantidad de 
estrógeno producido por los tejidos distintos de los ovarios 
en mujeres posmenopáusicas. Las investigaciones muestran 
que los 3 fármacos IA actúan igualmente bien y tienen efectos 
secundarios similares, los cuales pueden incluir dolor y rigidez 
musculares y articulares, sofocos, sequedad vaginal, un 
aumento del riesgo de osteoporosis y fracturas de huesos, y 
mayores niveles de colesterol. 

Las mujeres que todavía no han transitado la menopausia 
no deben tomar IA, ya que no bloquean los efectos del 
estrógeno producido por los ovarios. A menudo, los médicos 
controlarán los niveles de estrógeno en la sangre en mujeres 
cuyos periodos han cesado o cuyos períodos cesaron con la 
quimioterapia para asegurarse de que los ovarios ya no están 
produciendo esta hormona. 

� Supresión ovárica 
Impedir que los ovarios produzcan estrógeno es uno de los 
tratamientos hormonales más antiguos para el cáncer de 
mama positivo para receptores hormonales y para las mujeres 
premenopáusicas con cáncer de mama metastásico. Los 
medicamentos llamados análogos de la hormona liberadora 
de gonadotropina u hormona liberadora de luteinizante 
(GnRH o LHRH) detienen la producción de estrógeno en los 
ovarios, ocasionando una menopausia temporal. La goserelina 
(Zoladex) y la leuprolida (Lupron) son fármacos inyectables 
bajo la piel que detienen la producción de estrógeno en los 
ovarios durante 1 a 3 meses. Con mayor frecuencia, estos 
fármacos se administran con tamoxifeno o IA como parte 
de la terapia adyuvante para el cáncer de mama. Con menor 
frecuencia, se administran solos. La extirpación quirúrgica 
de los ovarios, denominada ooforectomía, también puede 
considerarse para algunas pacientes; sin embargo, los efectos 
hormonales de esta cirugía son permanentes. 
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA TERAPIA HORMONAL 
• ¿Qué tipo de terapia hormonal recomiendan? ¿Por qué? 
• ¿Durante cuánto tiempo necesitaré continuar con este tratamiento? 
• ¿Hay algún motivo por el que podría no beneficiarme de la terapia hormonal? 
• ¿Cuál es mi estado menopáusico actual? ¿Cómo afecta esto mis opciones para la terapia hormonal? 
• ¿Este tratamiento podría afectar mi vida sexual? De ser así, ¿cómo y durante cuánto tiempo? 
• ¿Este tratamiento podría afectar mi capacidad de quedar embarazada en el futuro? De ser así, ¿debería hablar con un 

especialista en fertilidad antes del comienzo del tratamiento? 
• ¿Cómo los efectos secundarios de los IA se comparan con los del tamoxifeno? 

NOTAS: 
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Terapia dirigida 

La terapia dirigida es un tipo de tratamiento farmacológico que 
se dirige a los genes o a las proteínas específicos del cáncer, o 
a las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento y la 
supervivencia del cáncer. Este tipo de tratamiento bloquea el 
crecimiento y la diseminación de las células cancerosas y, a la 
vez, limita el daño a las células sanas. 

Estudios de investigación demuestran que no todos los 
tumores de mama tienen los mismos blancos. Para determinar 
cuál es el tratamiento más efectivo, el médico puede realizar 
pruebas especializadas para identificar los genes, las proteínas 
y otros factores específicos del tumor. 

Las primeras terapias dirigidas usadas para tratar el cáncer de 
mama fueron las terapias hormonales. Luego, se aprobaron las 
terapias dirigidas al HER2 para tratar el cáncer de mama con 
HER2 positivo. 

TERAPIA DIRIGIDA A HER2 
Si su cáncer es HER2 positivo, su médico puede recomendar 
medicamentos que solo afectan a las células del cáncer HER2 
positivo. Estos tratamientos anti-HER2 bloquean el HER2 para 
detener el crecimiento de las células cancerosas. 

� Trastuzumab (Herceptin) 
El trastuzumab está aprobado para el tratamiento del cáncer 
de mama HER2 positivo. Actualmente, las pacientes con 
cáncer de mama en estadios de I a III, a menudo, reciben 
un régimen basado en trastuzumab que incluye una 
combinación de trastuzumab con quimioterapia seguida de 
un año de trastuzumab adyuvante. Las pacientes que reciben 
trastuzumab tienen un pequeño riesgo (del 2 % al 5 %) de sufrir 
problemas cardíacos, y este riesgo aumenta si la paciente 
presenta otros factores de riesgo de enfermedad cardíaca. 
Estos problemas cardíacos pueden desaparecer y pueden 
tratarse con medicamentos. El trastuzumab también es una 
parte importante del tratamiento para el cáncer de mama 
metastásico HER2 positivo. 

� Pertuzumab (Perjeta) 
Este fármaco está aprobado como parte del tratamiento 
neoadyuvante para el cáncer de mama en combinación con 

trastuzumab y quimioterapia. También se usa en combinación 
con trastuzumab y quimioterapia para el cáncer de mama 
metastásico HER2 positivo. 

� Ado-trastuzumab emtansina o T-DM1 (Kadcyla) 
La T-DM1 es una combinación de trastuzumab relacionado 
con un tipo de quimioterapia. Esto permite que el fármaco 
administre quimioterapia en la célula cancerosa mientras 
reduce la quimioterapia que reciben las células sanas. 
La T-DM1 está aprobada para tratar el cáncer de mama 
metastásico. 

� Lapatinib (Tykerb) 
El lapatinib está aprobado para el tratamiento del cáncer de 
mama metastásico HER2 positivo. Es posible que se administre 
en combinación con capecitabina o con letrozol. 

� Neratinib (Nerlynx) 
Este fármaco oral está aprobado como tratamiento para el 
cáncer de mama HER2 positivo en un estadio temprano de 
mayor riesgo. Se toma durante un año, a partir de que los 
pacientes completaron un año de trastuzumab. 
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MEDICAMENTOS PARA LOS HUESOS 
Hay medicamentos que bloquean la destrucción ósea y 
ayudan a fortalecer el hueso. Se pueden usar para prevenir la 
recurrencia del cáncer en el hueso o para tratar el cáncer que 
se haya diseminado al hueso. Algunos tipos también se usan 
en bajas dosis para prevenir y tratar la osteoporosis, que es el 
afinamiento de los huesos. 

Existen 2 tipos de fármacos que bloquean la destrucción ósea. 
Los bisfosfonatos, tales como el ácido zoledrónico, bloquean 
los osteoclastos, que son las células que destruyen los huesos. 
El denosumab (Xgeva) es una terapia dirigida antiosteoclástica, 
llamada inhibidor del ligando RANK. 

En el caso de las personas con cáncer de mama que no se ha 
diseminado, recibir bisfosfonatos después del tratamiento del 
cáncer de mama puede ayudar a prevenir la recurrencia. La 
American Society of Clinical Oncology recomienda el ácido 
zoledrónico (Zometa) o el clodronato (varias marcas) como 
opciones para ayudar a prevenir la recurrencia en los huesos 
en el caso de las mujeres que han transitado la menopausia. El 
clodronato solo se encuentra disponible fuera de los Estados 
Unidos. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO 
DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA TERAPIA 
DIRIGIDA 
• En función de los resultados de mis pruebas, ¿me 

beneficiaré con la terapia dirigida? ¿Por qué sí o por 
qué no? 

• ¿Durante cuánto tiempo deberé recibir este 
tratamiento? 

• ¿Cómo se administrará el tratamiento? 
• ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este 

tratamiento? ¿Cómo se controlarán estos efectos 
secundarios? 

• ¿Cómo se controlará mi tratamiento? 
• Si me preocupa cómo afrontar el costo del 

tratamiento, ¿quién me puede ayudar con esta 
inquietud? 

NOTAS: 
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Ensayos clínicos 

Los médicos y científicos siempre buscan mejores métodos 
de tratar a las personas que tienen cáncer de mama. Para 
realizar avances científicos, los médicos hacen estudios de 
investigación, que se denominan ensayos clínicos, en los que 
participan voluntarios. 

Muchos ensayos clínicos se centran 
en tratamientos nuevos. Los 
investigadores buscan determinar 
si un tratamiento nuevo es seguro, 
eficaz y posiblemente mejor que 
el tratamiento que los médicos 
usan en la actualidad. Estos 
estudios evalúan fármacos nuevos, 
diferentes combinaciones de 
tratamientos existentes, enfoques 
nuevos de radioterapia o cirugía y 
métodos nuevos de tratamiento. 

También se realizan estudios clínicos que evalúan nuevas 
formas de aliviar los síntomas y los efectos secundarios 
durante el tratamiento, y de controlar los efectos tardíos que 
pueden presentarse después de este. Los ensayos clínicos a 
menudo están diseñados para ser una opción en cualquier 
momento en la atención de un paciente, a partir del momento 
del diagnóstico. 

Los pacientes que participan en los ensayos clínicos pueden 
ser algunos de los primeros en recibir un tratamiento antes de 
que esté disponible al público en general. Sin embargo, existen 
ciertos riesgos en los ensayos clínicos, incluidos posibles 
efectos secundarios, y que el nuevo tratamiento no funcione. 
Se recomienda a las personas que hablen con su equipo de 
atención médica acerca de las ventajas y las desventajas de 
participar en un estudio en particular. 

Las personas deciden participar en los estudios clínicos 
por muchos motivos. Para algunas personas con cáncer de 
mama, un ensayo clínico es la mejor opción de tratamiento 
disponible. Debido a que los tratamientos estándares no son 
perfectos, los pacientes con frecuencia están dispuestos a 
enfrentar un mayor grado de incertidumbre relacionado con 
un ensayo clínico, con la esperanza de obtener un mejor 
resultado. Otras personas se presentan voluntariamente para 
participar en ensayos clínicos porque saben que estos estudios 
son una forma de contribuir con el progreso del tratamiento 

del cáncer de mama. Aunque el ensayo clínico no las beneficie 
directamente, la participación puede beneficiar a otras 
personas con cáncer de mama en el futuro. 

La cobertura de seguro de los costos de los ensayos clínicos 
difiere según la ubicación y el estudio. En algunos programas, 
se reembolsa parte de los gastos del paciente generados al 
participar en el ensayo clínico. En otros, esto no sucede. Es 
importante hablar primero con el equipo de investigación 
y con su aseguradora para conocer si el tratamiento en un 
ensayo clínico se cubrirá y de qué forma. 

A algunas personas les preocupa que si participan en un 
ensayo clínico puedan no recibir ningún tratamiento al recibir 
un placebo o una “pastilla de azúcar”. Los placebos se usan 
con poca frecuencia en ensayos clínicos sobre el cáncer. 
Si se utiliza un placebo, normalmente se combina con un 
tratamiento estándar en la mayoría de los ensayos clínicos 
sobre el cáncer. Cuando se usa un placebo en un estudio, se 
hace con el pleno conocimiento de los participantes. 

Para ingresar en un ensayo clínico, los pacientes deben 
participar en un proceso conocido como consentimiento 
informado. Durante el consentimiento informado, el equipo de 
investigación debe hacer lo siguiente: 
• Describir todas las opciones del paciente, de manera que 

entienda cómo es el tratamiento estándar y en qué se 
diferencia del tratamiento nuevo. 

• Enumerar todos los riesgos del tratamiento nuevo, que 
pueden o no ser diferentes de los riesgos del tratamiento 
estándar. 

Para obtener más información sobre los ensayos  
clínicos, visite www.cancer.net/ensayosclínicos. 

27 

http://www.cancer.net/ensayosclínicos


28 ASCO Answers

  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 
 
  

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Explicar qué se requerirá de cada paciente para participar en 
el ensayo clínico, incluidos el número de visitas al médico, 
las pruebas y el programa del tratamiento. 

Los ensayos clínicos también tienen ciertas reglas 
denominadas “requisitos de elegibilidad”, que ayudan a 
estructurar la investigación y mantener la seguridad de 
los pacientes. Usted y el equipo de investigación revisarán 
detenidamente estos requisitos. 

Los pacientes que participan en un ensayo clínico pueden 
abandonar el estudio en cualquier momento por cualquier 
razón personal o médica, lo que incluye que el tratamiento 
nuevo no esté funcionando o existan efectos secundarios 
graves. Los ensayos clínicos también son monitoreados 
cuidadosamente por expertos que están atentos a cualquier 
problema en cada estudio. Es importante que los pacientes 

que participan en un ensayo clínico hablen con su médico y 
los investigadores acerca de quiénes serán los encargados de 
proporcionar tratamiento y atención durante el ensayo clínico, 
después de su finalización o en caso de que el paciente decida 
retirarse del ensayo clínico antes de que este concluya. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE 
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS ENSAYOS 
CLÍNICOS 
• ¿De qué forma los ensayos clínicos ayudan a las personas 

con cáncer de mama? 
• ¿En qué ensayos clínicos puedo participar? 
• ¿Qué sucede durante un ensayo clínico? 
• ¿Cómo se comparan los costos de participar en un 

ensayo clínico con los costos del tratamiento estándar? 
• ¿Dónde puedo obtener más información sobre los 

ensayos clínicos? 

NOTAS: 

Control de los síntomas y efectos 
secundarios 

Además del tratamiento para retrasar, detener o eliminar el 
cáncer de mama, un aspecto importante de la atención del 
cáncer es aliviar los síntomas y los efectos secundarios de la 
persona. Este enfoque se denomina cuidados paliativos. 

Los cuidados paliativos son cualquier tipo de tratamiento que 
se centra en reducir los síntomas de una persona, mejorar la 
calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares. 
Cualquier persona, independientemente de la edad o del tipo 
y estadio del cáncer, puede recibir cuidados paliativos. Lo 

ideal es que los cuidados paliativos comiencen lo más pronto 
posible en el proceso del tratamiento del cáncer y continúen 
durante todos los estadios de la enfermedad. Se pueden 
administrar al mismo tiempo que el tratamiento dirigido a la 
enfermedad o por sí solos. 

Los tratamientos paliativos varían ampliamente y, con 
frecuencia, incluyen medicamentos, cambios nutricionales, 
técnicas de relajación, apoyo emocional y otras terapias. Usted 
también puede recibir tratamientos paliativos similares a los 
utilizados para eliminar el cáncer, como quimioterapia, cirugía 
o radioterapia, así que es importante comprender los objetivos 
de cada tratamiento en su plan de tratamiento. En el caso de 



Cáncer de mama

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  

  

  

   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

las personas con cáncer de mama, los cuidados paliativos 
pueden incluir lo siguiente: 

� Radioterapia 
La radioterapia se utiliza a menudo para tratar metástasis óseas 
dolorosas. 

� Analgésicos 
Los medicamentos no opioides, incluidos paracetamol (como 
Tylenol) e ibuprofeno (como Advil y Motrin), se usan para tratar 
el dolor leve o moderado. Algunas veces, también se los usa 
con otros medicamentos para el dolor recetados, llamados 
opioides, para tratar el dolor más intenso. Muchos hospitales 
y centros oncológicos cuentan con especialistas en el control 
del dolor que administran analgésicos, incluso para el dolor 
intenso provocado por el cáncer. 

� Rehabilitación del cáncer 
La rehabilitación ayuda a una persona con cáncer de mama 
a obtener el mejor funcionamiento físico, social, psicológico 
y laboral posible durante y después del tratamiento para el 
cáncer. El objetivo de la rehabilitación es ayudar a la persona 
a recobrar el control sobre muchos aspectos de la vida y a 
permanecer tan independiente y productiva como sea posible. 

� Apoyo espiritual, emocional y práctico 
Su equipo de atención médica también puede brindarle 
asesoramiento y recursos para abordar las inquietudes 
legales y económicas, problemas de transporte, inquietudes 
de empleo, depresión, ansiedad y problemas familiares y de 
otras relaciones. Si es necesario, su equipo también puede 
comunicarse con un capellán u otros recursos espirituales o 
religiosos en su comunidad. 

Para obtener más información acerca de los cuidados
paliativos, visite www.cancer.net/cuidadospaliativos. 

 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE 
ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS CUIDADOS 
PALIATIVOS 
• ¿Qué puedo hacer para controlar los síntomas y 

efectos secundarios que pueda presentar? 
• ¿Puede recomendarme a alguien que se especialice 

en cuidados paliativos? 
• ¿Dónde puedo recibir servicios de cuidados 

paliativos? 
• ¿Qué servicios de apoyo tengo a mi disposición? 

¿Y a disposición de mi familia? 
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Cómo desarrollar un plan de 
tratamiento 

Si bien su médico elaborará un plan de tratamiento que sea 
mejor para usted y su situación, hay enfoques frecuentes para 
tratar ciertos tipos y estadios del cáncer de mama. 

EL CDIS Y EL CÁNCER DE MAMA INVASIVO EN LOS 
PRIMEROS ESTADIOS 
Tanto en el caso de CDIS como en el cáncer de mama invasivo 
de estadio temprano, los médicos por lo general recomiendan 
cirugía para extirpar el tumor. A fin de asegurarse de extirpar 
todo el tumor, el cirujano también extirpará una pequeña 
área de tejido sano que rodea al tumor. Aunque el objetivo 
de la cirugía es extirpar todo el cáncer visible, pueden quedar 
células microscópicas, ya sea en la mama o en otra parte. En 
algunas situaciones, esto significa que se podría necesitar otra 
cirugía para extirpar las células cancerosas restantes. 

Para los tipos de cáncer invasivos más grandes o aquellos que 
crecen más rápidamente, los médicos pueden recomendar 
el tratamiento neoadyuvante con quimioterapia antes de la 
cirugía. La terapia hormonal neoadyuvante también se puede 
recomendar en situaciones específicas. 

Después de la cirugía, el siguiente paso en el tratamiento para 
el cáncer de mama invasivo en estadio temprano es reducir 
el riesgo de recurrencia al deshacerse de cualquier resto de 
células cancerosas usando terapias adyuvantes, como la 
radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida o terapia hormonal. 
La necesidad de la terapia adyuvante depende de la posibilidad 
de que queden células cancerosas en la mama o en el cuerpo, 
o de que un tratamiento específico funcione para tratar el 
cáncer. Si bien la terapia adyuvante disminuye el riesgo de 
recurrencia, no necesariamente lo elimina. 

CÁNCER DE MAMA RECURRENTE 
Si el cáncer de mama regresa después del tratamiento para la 
enfermedad en estadio temprano, recibe el nombre de cáncer 
recurrente. El cáncer reaparece porque pequeñas áreas de 
células cancerosas son difíciles de ver y, a veces, permanecen 
en el cuerpo después del tratamiento. Con el tiempo, estas 
células pueden multiplicarse y crecer lo suficientemente como 
para que se encuentren y dar un diagnóstico. 

El cáncer de mama puede reaparecer en la misma mama 
(llamada una recurrencia local), en la pared torácica o en los 
ganglios linfáticos debajo del brazo (recurrencia regional) o 
en otra parte del cuerpo, como los huesos, los pulmones, el 
hígado y el cerebro (recurrencia distante). 

Si se produce una recurrencia, comenzará nuevamente 
un ciclo de pruebas para obtener la mayor cantidad de 
información posible sobre la recurrencia, incluso para saber si 
el estadio del cáncer ha cambiado. Se recomienda una biopsia 
de la zona para confirmar el diagnóstico y verificar la presencia 
de RE, de RP y el estado del HER2, ya que esto puede haber 
cambiado desde el diagnóstico original de cáncer. 

El tratamiento del cáncer de 
mama recurrente depende 
del (de los) tratamiento(s) 
previo(s), del tiempo 
transcurrido desde el 
diagnóstico original, de la 
ubicación de la recurrencia 
y de las características del 
tumor, como la presencia 
de RE, RP y el estado del 
HER2. 

RECURRENCIA LOCAL 
O REGIONAL 
Para las mujeres que presentan una recurrencia local 
en la mama después de una lumpectomía seguida de 
radioterapia, el tratamiento recomendado es la mastectomía. 
Generalmente, el cáncer se extirpa completamente durante 
esta cirugía. 

Para mujeres con recurrencia local o regional en la pared 
torácica después de una mastectomía, la extirpación 
quirúrgica del cáncer recurrente seguida de radioterapia en 
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la pared torácica y los ganglios linfáticos es el tratamiento 
recomendado, a menos que ya se haya hecho radioterapia. La 
radioterapia por lo general no puede administrarse en dosis 
completa en la misma zona más de una vez. 

RECURRENCIA DISTANTE 
Los tratamientos que se emplean para reducir las posibilidades 
de una recurrencia distante futura comprenden radioterapia, 
quimioterapia, terapia hormonal y terapia dirigida. 

Una recurrencia distante en general se considera incurable, 
pero tratable. Algunas pacientes viven años después de una 
recurrencia distante del cáncer de mama. 

Las personas con cáncer de mama recurrente a menudo 
sienten emociones tales como incredulidad o temor. Se alienta 
a las pacientes a que hablen con el equipo de atención médica 
respecto a estos sentimientos y que consulten sobre servicios 
de apoyo que las ayuden a sobrellevar la situación. 

CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO 
Si el cáncer se ha diseminado a otro lugar del cuerpo o si 
reaparece en otro lugar, se llama cáncer metastásico. Se 
aconseja a las personas con este diagnóstico que hablen con 

médicos experimentados en el tratamiento de este estadio del 
cáncer, dado que puede haber diferentes opiniones respecto 
del mejor plan de tratamiento. Posiblemente desee buscar una 
segunda opinión antes de comenzar el tratamiento, a fin de 
estar tranquila con su plan de tratamiento. 

Los objetivos principales del tratamiento para el cáncer de 
mama metastásico son extender o prolongar la vida y aliviar 
los síntomas causados por el cáncer. Su equipo de atención 
médica puede recomendar un plan de tratamiento que 
incluya una combinación de quimioterapia, terapia dirigida, 
radioterapia o terapia hormonal para reducir el tumor. Debido 
a que no es inusual que el cáncer de mama metastásico 
deje de responder a diversas combinaciones de fármacos, 
es posible que deba cambiar de tratamiento con bastante 
frecuencia. Los cuidados paliativos también serán importantes 
para ayudar a aliviar los síntomas y los efectos secundarios. 

Para la mayoría de las pacientes, un diagnóstico de cáncer 
metastásico es muy estresante y, a veces, difícil de soportar. Se 
recomienda que pacientes y familiares hablen acerca de cómo 
se están sintiendo con los médicos, el personal de enfermería, 
los trabajadores sociales u otros integrantes del equipo de 
atención médica. También puede ser útil hablar con otras 
pacientes, posiblemente a través de un grupo de apoyo. 

Visite Cancer.Net para obtener más información sobre 
el cáncer de mama (www.cancer.net/mama) y cáncer de 
mama metastásico (www.cancer.net/mamametastásico). 
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE SU PLAN DE TRATAMIENTO 
• ¿Quién se encargará de coordinar mi tratamiento general y la atención de seguimiento? 
• ¿Cuál es el objetivo de mi plan de tratamiento? 
• ¿Qué beneficios me dará cada opción de tratamiento? ¿Cuáles son los riesgos? 
• ¿Cuál es el marco de tiempo esperado de cada opción de tratamiento? 
• ¿En qué ensayos clínicos puedo participar? ¿Dónde están ubicados y cómo averiguo más sobre ellos? 
• ¿Cuál es mi pronóstico? 

NOTAS: 
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Cómo sobrellevar los 
efectos secundarios 

El temor a los efectos secundarios del 
tratamiento para el cáncer de mama es frecuente, 
pero puede ser útil saber que la prevención y el 
control de los efectos secundarios es uno de los 
principales objetivos de su equipo de atención 
médica. Antes de comenzar el tratamiento, 
hable con su médico o enfermero sobre los 
efectos secundarios con más probabilidades 
de producirse (y cuáles no). Luego, una vez que 
empiece el tratamiento, informe a su equipo de 
atención médica qué efectos secundarios tiene 
para que puedan ayudarle a controlarlos. 

Cada persona tiene una experiencia distinta con 
el tratamiento del cáncer de mama. Los efectos 
secundarios específicos que puedan producirse 

durante y después del tratamiento dependen de una serie de factores, incluidos la ubicación del cáncer, su plan de tratamiento 
individual y su salud general. Sin embargo, algunos de los posibles efectos físicos, emocionales y sociales que se presentaron en 
personas que están siendo tratadas por cáncer de mama se describen en esta sección. 

Efectos físicos 

Fatiga. El cáncer y su tratamiento a menudo causan sensación persistente de 
cansancio o agotamiento físico, emocional o mental. La mayoría de las personas que 
reciben tratamiento para el cáncer tienen algún tipo de fatiga, que puede hacer que 
incluso un pequeño esfuerzo, tal como caminar a través de una habitación, parezca 
demasiado. La fatiga puede afectar gravemente todos los aspectos de la vida de una 
persona, desde sus relaciones con amigos y familia hasta la capacidad de realizar su 
trabajo. Es importante que le informe a su médico si tiene fatiga porque hay cosas 
que su equipo de atención médica puede hacer para ayudarlo. 

Dolor. El dolor puede venir del tumor en sí, ser un efecto secundario del tratamiento 
para el cáncer o deberse a causas no relacionadas con el cáncer. A causa del dolor 
no tratado, otros aspectos del cáncer pueden parecer más graves, como la fatiga, 
la debilidad, las náuseas, el estreñimiento, los trastornos del sueño, la depresión, la 
ansiedad y la confusión. Sin embargo, es importante que sepa que hasta el 95 % del 
dolor por cáncer puede tratarse con éxito usando medicamentos u otras estrategias. 
Su médico o un especialista en dolor pueden ayudarlo a encontrar una estrategia 
eficaz para el alivio del dolor. 

Para obtener más información  
acerca del control de los  
efectos secundarios, visite  
www.cancer.net/efectossecundarios. 
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Linfedema. El linfedema es la acumulación anormal de 
líquido en el tejido blando, generalmente en un brazo, debido 
a una obstrucción en el sistema linfático. Puede suceder 
inmediatamente después de una cirugía o de la radioterapia, o 
bien meses o años después de finalizado un tratamiento para 
el cáncer. En algunos casos, la inflamación desaparece sola 
cuando el cuerpo se recupera y se restablece la circulación 
linfática normal. Sin embargo, el linfedema puede volverse 
crónico cuando el sistema linfático cambia y ya no puede 
volver a cubrir las necesidades de drenaje de líquido del 
organismo. No hay una cura para el linfedema crónico, pero 
hay formas de controlarlo y evitar que empeore. Hable con un 
miembro de su equipo de atención médica acerca de la mejor 
manera de prevenir y tratar el linfedema. 

Infertilidad. Algunos tratamientos para el cáncer de mama 
pueden causar infertilidad permanente o temporal, que es la 
incapacidad para quedar embarazada o de tener hijos. Si esto 
le preocupa, antes de comenzar el tratamiento, hable con su 
médico sobre los posibles efectos secundarios relacionados 
con la fertilidad de su plan de tratamiento y las opciones 
existentes para preservar la fertilidad. 

Náuseas y vómitos. Las 
náuseas y los vómitos 
son efectos secundarios 
frecuentes de muchos 
tratamientos contra el 
cáncer. Las náuseas son 
la sensación urgente 
de vomitar. Los vómitos 
pueden suceder como 
consecuencia de la 
ansiedad antes del 
tratamiento, dentro de las 

24 horas posteriores al tratamiento o 2 o más días después 
del tratamiento. Las náuseas y los vómitos leves pueden ser 
bastante molestos, pero, en general, no provocan problemas 
graves. Los vómitos intensos, por otro lado, pueden causar 
deshidratación, desequilibrio electrolítico (pérdida de los 
minerales que hay en el cuerpo, como potasio y sodio), 
pérdida de peso y depresión. Además de los medicamentos 
que ayudan a prevenir las náuseas y los vómitos, muchas 
personas descubren que los tratamientos de la conducta 
ayudan a controlar estos efectos secundarios. Hable con su 
equipo de atención médica sobre las maneras de cambiar la 
expectativa y el miedo de tener náuseas y vómitos. 

Caída del cabello. Muchos fármacos quimioterapéuticos 
pueden provocar caída parcial o total del cabello. El cabello 
puede caerse por completo, gradualmente o por partes. 
En algunos casos, el cabello simplemente puede afinarse, 
opacarse o secarse. La caída de cabello es más notoria en el 
cuero cabelludo, pero puede afectar otras partes del cuerpo, 
como el rostro (cejas y pestañas), brazos, piernas, axilas y área 
púbica. La caída de cabello es generalmente temporal y, en la 
mayoría de los casos, el cabello crecerá nuevamente después 
de que haya finalizado el tratamiento. 

Quimiocerebro. Los sobrevivientes de cáncer en general usan 
el término “quimiocerebro” para describir las dificultades para 
pensar claramente después del tratamiento para el cáncer. 
Esto también puede ocurrir en pacientes que no recibieron 
quimioterapia como parte del tratamiento para el cáncer de 
mama. Los efectos secundarios cognitivos varían y a veces 
dificultan la realización de las actividades cotidianas. Las 
personas que tienen graves problemas para concentrarse, 
realizar varias tareas al mismo tiempo o comprender o 
recordar cosas deben hablar con el médico o con otro 
integrante del equipo de atención médica para obtener 
información sobre medicamentos, rehabilitación cognitiva y 
capacitación, y otras maneras de manejar estos desafíos. 

Efectos emocionales y sociales 

Para muchas personas, el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer de mama son estresantes y pueden desencadenar 
emociones difíciles. Los cambios físicos que ocurran durante el 
tratamiento, tales como la extirpación de una mama, caída del 
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cabello, aumento de peso o pérdida de peso, o las cicatrices 
de la cirugía, pueden hacer que se sienta incómoda e inhibida. 
También puede sentirse de forma distinta respecto de sí misma 
y su cuerpo debido a los cambios que no sean visibles para 
otras personas, como la infertilidad o la menopausia precoz. 

Las investigaciones demostraron que compartir los miedos 
y la ansiedad con familiares y amigos, consejeros, clérigos 
o grupos de apoyo ayuda a fortalecer a los pacientes 
emocionalmente e incluso, quizá, físicamente. Si no le resulta 
fácil compartir sus emociones con los demás, quizás quiera 
expresar sus sentimientos de otras maneras, por ejemplo,
 al realizar lo siguiente: 
• Escribir en un diario o comenzar un blog. 
• Realizar proyectos artísticos, como pintar. 
• Rezar o meditar. 
• Leer. 
• Calmarse y reflexionar. 

Sin embargo, aun con canales para expresar sus sentimientos, 
las pacientes y aquellos más cercanos a ellas pueden continuar 
teniendo problemas emocionales y sociales. Si siente ansiedad, 
depresión o estrés por su diagnóstico y tratamiento, hable 
con un miembro de su equipo de atención médica, como un 
enfermero de oncología. Los enfermeros de oncología no solo 
tienen mucha experiencia y conocimiento acerca del cáncer, 
el tratamiento para el cáncer y los efectos secundarios, sino 
que además pueden brindarle apoyo emocional y social, y 
ayudarle a desarrollar estrategias eficaces de afrontamiento. 

Otro de los recursos útiles es un trabajador social de 
oncología. Un trabajador social de oncología puede 
ayudarle a analizar el sistema de atención médica; encontrar 
apoyo para manejar las dificultades cotidianas de vivir con 
cáncer; y proporcionar asesoramiento, educación, servicios 
de información, servicios de planificación de atención 
domiciliaria y alta hospitalaria, y remisiones a los recursos de 
la comunidad para usted, su familia y amigos. Los trabajadores 
sociales de oncología ejercen en muchos entornos, incluidos 
centros oncológicos, hospitales, consultorios médicos, 
organismos relacionados con el cáncer, centros de cuidados 
para enfermos terminales y consultorios privados. Si no hay 
un trabajador social de oncología en el lugar donde recibe 
tratamiento, llame al centro oncológico más cercano o a 
una universidad/hospital universitario y pregunte si hay uno 
en el equipo. 

Obtenga más información acerca de cómo sobrellevar 
los efectos físicos y emocionales del cáncer de mama 
en www.cancer.net/asimilación. Para obtener una lista 
de las organizaciones de apoyo y demás recursos, 
visite www.cancer.net/buscarapoyo. 
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PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS 
• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios, a corto y largo plazo, de cada tratamiento de mi plan de tratamiento? 
• ¿Existen formas en las que me pueda preparar para el tratamiento a fin de reducir las posibilidades de presentar ciertos 

efectos secundarios? 
• ¿Qué puedo hacer para controlar los efectos secundarios que pueda presentar? 
• ¿Podría cualquiera de los tratamientos recomendados afectar mi capacidad de tener hijos? ¿Debo hablar con un 

especialista en fertilidad antes del comienzo del tratamiento? ¿Hay otros tratamientos disponibles que no pongan en 
riesgo mi fertilidad y que sean igualmente eficaces? 

• Si desarrollo un efecto secundario nuevo, o empeoran los existentes, ¿qué debo hacer? 
• ¿Podría mi salud sexual verse afectada por mi tratamiento para el cáncer? De ser así, ¿cómo y durante cuánto tiempo? 

¿Cómo puede prevenirse o tratarse esto? 
• ¿De qué manera puedo mantenerme lo más saludable posible durante el tratamiento? 
• ¿Qué cambios en el estilo de vida debo considerar durante mi tratamiento? ¿Recomienda algún suplemento nutricional o 

cambios en mi alimentación? 
• ¿Qué servicios de apoyo tengo a mi disposición? ¿Y a disposición de mi familia? 

NOTAS: 
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Atención de seguimiento 
Después de finalizado el tratamiento inicial para el cáncer de mama 
en estadio I a estadio III, elabore con su médico un plan de atención 
de seguimiento. Este plan puede incluir exámenes físicos y pruebas 
médicas regulares, como una mamografía, para monitorear su 
recuperación durante los próximos meses y años. También implicará 
el control de cualquier efecto tardío o en curso del tratamiento. 

Además, las mujeres que toman tamoxifeno deben realizarse 
exámenes pélvicos anuales, dado que este fármaco puede aumentar 
ligeramente el riesgo de cáncer de útero. Informe al médico o 
enfermero si nota sangrado vaginal anormal u otro síntoma nuevo. 
Las mujeres que toman un IA deben hacerse una densitometría ósea 
regularmente, dado que estos fármacos pueden producir determinada 
debilidad ósea o pérdida ósea. 

Las mujeres en recuperación del cáncer de mama también pueden tener otros efectos 
secundarios que persistan después del final del tratamiento. Sin embargo, estos, 
por lo general, pueden controlarse con la ayuda de su equipo de atención médica. 
Por ejemplo, hay una cantidad de fármacos para ayudar a controlar el hormigueo o 
adormecimiento de los pies o las manos, denominado neuropatía, los síntomas de la 
menopausia y el dolor articular. El tratamiento de la sequedad vaginal y la disminución 
del deseo sexual, que también son efectos secundarios frecuentes durante y después 
del tratamiento, es individualizado para cada paciente, y un ginecólogo junto con 
su oncólogo pueden manejarlo mejor. Es posible que algunas pacientes asistan a 
una clínica para sobrevivientes, que se especializa en las necesidades posteriores al 
tratamiento de las personas diagnosticadas con cáncer de mama. 

También es importante que usted esté atenta a los signos de que el cáncer puede haber 
regresado, incluso si esto le genera temor. Los síntomas de una recurrencia
 del cáncer de mama incluyen los siguientes: 
• Un bulto en la mama, debajo del brazo o a lo largo de la pared torácica. 
• Dolor que perdura en el tiempo y no se alivia con los medicamentos de venta libre. 
• Dolor o fracturas óseos. 
• Dolores de cabeza o convulsiones. 
• Tos crónica o dificultad para respirar. 
• Dolor abdominal o ictericia (color amarillento en la piel o los ojos). 
• Fatiga extrema. 
• 

Consulte con el médico si tiene alguno de estos síntomas u otros. 

Sentirse enfermo o malestar general. 

La atención 
del cáncer 
de mama 
no termina 
cuando 
termina el 
tratamiento 
activo. 
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Se aconseja a las mujeres en recuperación del cáncer de mama que sigan 
las pautas establecidas para una buena salud, como mantener un peso 
saludable, no fumar, reducir al mínimo el consumo de alcohol, mantener 
una alimentación equilibrada y realizarse las pruebas de detección del 
cáncer recomendadas. Hable con su médico o enfermero para desarrollar 
un plan que mejor se adapte a sus necesidades. La actividad física 
moderada puede ayudarla a recuperar la fuerza y el nivel de energía 
y disminuir el riesgo de recurrencia del cáncer. Su equipo de atención 
médica puede ayudarle a diseñar un plan de ejercicios seguro según sus 
necesidades, sus aptitudes físicas y su nivel físico. 

Para acceder a formularios de  
resumen del tratamiento para  
el cáncer y planes de atención  
para sobrevivientes, visite  
www.cancer.net/es/sobrevivencia. 

PREGUNTAS PARA HACERLE AL EQUIPO DE ATENCIÓN MÉDICA SOBRE LA ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO 
• Después de que el tratamiento haya finalizado, ¿qué atención de seguimiento debo recibir? 
• ¿Qué pruebas de seguimiento necesitaré y con qué frecuencia? 
• ¿Con qué frecuencia deberé ver a un médico? 
• ¿Qué posibilidades hay de que el cáncer reaparezca? 
• ¿Hay algo que pueda hacer para reducir el riesgo de recurrencia? 
• ¿Qué síntomas debo informar de inmediato? 

NOTAS: 
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Mi plan de atención de seguimiento 

Use esta página para hablar sobre su atención de seguimiento con su médico y llevar un registro de sus recomendaciones. Hable 
con un miembro de su equipo de atención médica si tiene una pregunta. 

Necesidad de tratamiento continuo (adyuvante) para el cáncer: � Sí � No 

Nombre del tratamiento adicional Propósito ¿Por cuánto tiempo? 

PROGRAMA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO 

Nombre del médico Cuándo/con qué frecuencia 

VIGILANCIA DEL CÁNCER U OTRAS PRUEBAS RECOMENDADAS 

Prueba/procedimiento Cuándo/con qué frecuencia 

Es importante continuar consultando a su médico de atención primaria para toda la atención médica general recomendada para 
una persona de su edad, incluidas pruebas de detección para otros tipos de cáncer, cuando corresponda. También debe informar a 
su médico sobre lo siguiente: 
1. cualquier cosa que pueda ser un síntoma nuevo; 
2. cualquier cosa que continúe como síntoma persistente; 
3. cualquier cosa que le preocupe que pueda estar relacionada con el regreso del cáncer. 

Signos o síntomas sobre los que debe informar al médico de inmediato: 

Posibles efectos a largo plazo y tardíos: 

¿Qué inquietudes tiene durante la transición a la etapa de sobrevivencia? 
� Salud mental y emocional � Pérdida de la memoria o 

concentración 
� Dejar de fumar 

� Fatiga � Oscilaciones en el peso 
� Fertilidad � Cómo ser padres � Otros: 
� Asesoramiento o asistencia financieros � Desempeño físico 
� Seguro � Salud sexual 

� Escuela/trabajo 
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Diccionario sobre el 
cáncer de mama 
Análisis de laboratorio: procedimiento que evalúa una 
muestra de sangre, orina u otra sustancia del organismo para 
realizar un diagnóstico, planificar un tratamiento, controlar si el 
tratamiento está funcionando o controlar una enfermedad con 
el tiempo. 

Benigno: tumor que no es canceroso. El tumor no suele 
invadir el tejido circundante ni diseminarse a otras partes del 
cuerpo. 

Biopsia: la extirpación de una pequeña cantidad de tejido para 
su examen con microscopio. Otras pruebas pueden sugerir la 
presencia de cáncer de mama, pero solo una biopsia puede 
permitir formular un diagnóstico definitivo. 

Braquiterapia: radioterapia administrada mediante una sonda 
en el quirófano o colocando pequeñas “semillas” o cápsulas 
radioactivas en el interior del cuerpo cerca del tumor. También 
se denomina radioterapia interna. 

BRCA1/BRCA2: genes del cáncer de mama que pueden 
aumentar el riesgo de una persona de desarrollar cáncer de 
mama y otros tipos de cáncer, si contienen cambios genéticos 
(mutaciones). 

Calidad de vida: una sensación generalizada de bienestar y 
satisfacción con la vida. 

Cáncer de mama en estadio temprano: cáncer de mama que 
se determina que es de estadio I a estadio IIA. 

Cáncer de mama invasivo: cáncer que se ha diseminado 
fuera de la capa de tejido en la que se originó y que tiene 
la capacidad de crecer en otros tejidos o partes del cuerpo. 
También se denomina cáncer infiltrante. 

Cáncer de mama localmente avanzado: cáncer de mama 
que se determina que es de estadio IIB a estadio III. 

Cáncer de mama no invasivo: el cáncer de mama no se 
extiende más allá de los conductos de la leche ni los lobulillos 
de la mama. 

Cáncer secundario: describe un nuevo cáncer primario 
(un tipo diferente de cáncer) que se desarrolla después del 
tratamiento del primer tipo de cáncer, o el cáncer que se ha 
diseminado a otras partes del cuerpo del lugar en el que se 
originó (consultar metástasis). 

Carcinoma: el cáncer que se origina en la piel o en los tejidos 
que recubren el interior o cubren el exterior de los órganos 
internos. 

Células: las unidades básicas que constituyen el cuerpo 
humano. 

Centro de recursos de aprendizaje: un lugar en un hospital o 
centro de cáncer en el que los pacientes y las familias pueden 
recibir información sobre temas relacionados con la salud 
y obtener información sobre recursos de apoyo. También 
denominado biblioteca médica u hospitalaria. 

Cirugía: la extirpación del tejido canceroso del cuerpo 
mediante una operación. 

Conducto: estructuras tubulares de la mama que conectan 
las glándulas, los lóbulos y los lobulillos, y transportan la leche 
desde los lóbulos al pezón. 

Cuidados paliativos: cualquier tipo de tratamiento que se 
concentra en aliviar los síntomas de un paciente o reducir 
los efectos secundarios del tratamiento, a fin de mejorar la 
calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares. 
También se lo denomina atención de apoyo. 

Cura: la salud restaurada por completo. Este término a veces 
se usa cuando el cáncer de una persona no ha reaparecido 
durante, al menos, 5 años después del tratamiento. Sin 
embargo, el concepto de “cura” es difícil de aplicar al cáncer 
de mama, ya que las células cancerosas sin detectar, a veces, 
pueden permanecer en el organismo después del tratamiento 
y hacer que el cáncer vuelva a aparecer más tarde. La 
recurrencia después de 5 años aún es posible. 
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Detección: el proceso de verificar si una persona tiene 
una enfermedad o una mayor probabilidad de tener una 
enfermedad cuando la persona no presenta síntomas. 

Efecto secundario: resultado no deseado del tratamiento, 
como fatiga, náuseas, vómitos, dolor, ansiedad, infertilidad, 
problemas sexuales o caída del cabello. 

Efectos psicosociales: inquietudes emocionales y sociales 
relacionadas con el cáncer y el tratamiento para el cáncer 
que pueden afectar considerablemente el bienestar de los 
pacientes. Estos pueden incluir la falta de información y 
apoyo; dificultades emocionales, que incluyen la depresión y 
la ansiedad; falta de transporte; interrupciones en el trabajo, 
la escuela y la vida familiar; y dificultad con el costo de la 
atención del cáncer. 

Efectos tardíos: efectos secundarios del tratamiento para el 
cáncer que se producen meses o años después de que haya 
finalizado el tratamiento. 

Ensayo clínico: un estudio de investigación que involucra a 
voluntarios. En muchos ensayos clínicos se prueban nuevos 
métodos de tratamiento o prevención para averiguar si son 
seguros, efectivos y tal vez mejores que el estándar de atención 
actual, que es el mejor tratamiento conocido. 

Estadio: una manera de describir dónde está ubicado el 
cáncer, si se ha diseminado y hacia dónde, y si está afectando 
otras partes del cuerpo. 

Estándar de atención: atención que los expertos acuerdan o 
que las investigaciones demuestran que es más adecuada o 
eficaz para una enfermedad específica. 

Fibrosis: endurecimiento o engrosamiento de tejido blando. 
La fibrosis puede producirse en los pulmones como un efecto 
secundario de radioterapia para el cáncer de mama. 

Ganglios linfáticos: órganos minúsculos con forma de 
guisante que ayudan a combatir las infecciones. Los ganglios 
linfáticos son identificados en función de su ubicación. Los 
ganglios linfáticos mamarios internos se encuentran en la 
mama; los ganglios linfáticos axilares se encuentran debajo 
de los brazos; los ganglios linfáticos cervicales se encuentran 
en el cuello; y los ganglios linfáticos supraclaviculares se 
encuentran justo por encima de la clavícula. Los ganglios 
linfáticos centinela son los primeros ganglios linfáticos en los 
que probablemente se depositen las células cancerosas que se 
hayan separado de un tumor. 

Grado: manera de describir en qué medida un tumor tiene 
el mismo aspecto que el tejido mamario sano cuando se 
observa con un microscopio. 

HER2: proteína que normalmente ayuda a controlar de qué 
forma las células mamarias crecen, se dividen y reparan por 
sí mismas, pero que puede derivar en desarrollo tumoral si 
hay demasiada. 

In situ: en el lugar. Se refiere al cáncer que no se ha 
diseminado al tejido circundante, también denominado 
cáncer localizado o no invasivo. 

Inhibidores de la aromatasa (IA): tipo de fármaco para 
terapia hormonal que disminuye la cantidad de estrógeno en 
el cuerpo mediante el bloqueo de la actividad de la enzima 
de la aromatasa, la cual es necesaria para producir estrógeno. 

Linfedema: acumulación anormal de líquido (linfa) que 
causa hinchazón, generalmente en un brazo o una pierna. 

Lobulillos: glándulas que producen leche materna. 

Lóbulo: estructura en la mama que consta de partes más 
pequeñas denominadas lobulillos. 

Lugar primario: el área del cuerpo donde se originó el cáncer. 

Lumpectomía: cirugía que solo elimina el cáncer y otros 
tejidos anormales, y deja el resto de la mama intacta. 
También puede llamarse cirugía con conservación de la 
mama, mastectomía parcial, cuadrantectomía o mastectomía 
segmental. 

Maligno: se refiere a un tumor que es canceroso. Puede 
invadir el tejido sano circundante o diseminarse a otras 
partes del cuerpo. 

Mamografía: tipo de radiografía específicamente diseñada 
para ver las mamas. Las películas radiográficas producidas 
por la mamografía, que se denominan mamografías, 
ayudan a los médicos a detectar pequeños tumores o 
irregularidades en las mamas. 

Margen: pequeña área de tejido sano alrededor del tumor 
que se extirpa durante la cirugía. El objetivo de la cirugía 
contra el cáncer de mama es que no queden células 
cancerosas en los márgenes quirúrgicos. 

41 



42 ASCO Answers

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Masa: protuberancia en el cuerpo. 

Mastectomía: extirpación quirúrgica de la mama para tratar 
el cáncer de mama. Existen diversos tipos de mastectomía. 
Una mastectomía con conservación de piel preserva 
la piel de la mama, mientras que una mastectomía con 
conservación total de piel preserva la piel y el pezón. 

Medicamentos para los huesos: medicamentos, como 
los bisfosfonatos y denosumab, que se usan para ayudar a 
fortalecer los huesos y reducir el dolor y las fracturas óseas 
causadas por las metástasis óseas. Se pueden usar para 
prevenir la recurrencia del cáncer en el hueso o para tratar el 
cáncer que se haya diseminado al hueso. 

Metástasis: diseminación del cáncer desde su lugar de 
origen hacia otra parte del cuerpo. Se produce cuando las 
células cancerosas se separan del tumor primario y viajan 
a través de la sangre o del sistema linfático a los ganglios 
linfáticos, el cerebro, los pulmones, los huesos, el hígado u 
otros órganos. 

Neumonía: inflamación del tejido pulmonar relacionada con 
la radiación. 

Oncólogo: médico que se especializa en el tratamiento 
de las personas con cáncer. Los tipos principales son los 
oncólogos clínicos, cirujanos, radiólogos, ginecólogos y 
pediátricos. 

Osteonecrosis: efecto secundario poco frecuente pero 
grave del tratamiento con bisfosfonatos y denosumab. Los 
síntomas de la osteonecrosis de la mandíbula incluyen dolor, 
hinchazón e infección de la mandíbula; dientes flojos; y 
huesos expuestos. 

Patólogo: médico que se especializa en interpretar análisis 
de laboratorio y evaluar células, tejidos y órganos para 
diagnosticar enfermedades. 

Plan de cuidados para sobrevivientes: un programa 
personalizado de pruebas y exámenes de seguimiento 
recomendados por el médico después del período de 
tratamiento activo de un paciente. Este plan puede incluir 
exámenes físicos periódicos y/o pruebas médicas para 
monitorear la recuperación del paciente durante los 
próximos meses y años. A menudo, se usa junto con un 
resumen del tratamiento. También se puede llamar plan de 
atención de seguimiento. 

Pronóstico: la posibilidad de recuperación; una predicción 
del resultado de una enfermedad. 

Prótesis mamaria externa: mama artificial hecha de gel de 
silicona, espuma, fibra u otro material que tiene un peso y 
textura similares a los del tejido mamario natural, y puede 
usarse después de una mastectomía para recrear un aspecto 
natural sin cirugía. 

Prueba de panel: prueba que examina las mutaciones de 
varios genes diferentes al mismo tiempo. 

Prueba por imágenes: procedimiento que crea imágenes 
de las partes internas del cuerpo, los tejidos o los órganos 
para realizar un diagnóstico, planificar el tratamiento, 
controlar si el tratamiento es eficaz u observar una 
enfermedad con el tiempo. 

Quimioterapia: uso de medicamentos para destruir las 
células cancerosas. 

Radiación parcial de la mama: técnica en la cual la 
radioterapia se administra solo en el área del tumor y no la 
totalidad de la mama. 

Radioterapia: uso de rayos X u otras partículas con alta 
potencia para eliminar las células cancerosas. También 
denominada terapia de radiación. 

Radioterapia con haz externo: este tipo de radioterapia se 
administra desde una máquina fuera del cuerpo. 

Radioterapia de intensidad modulada: técnica en la que 
la intensidad de la radiación es variada y la diseminación es 
más uniforme. 
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Radioterapia hipofraccionada: radioterapia administrada 
en un programa menor que el normal, posiblemente incluso 
en apenas 3 semanas. 

Receptores hormonales: proteínas que se encuentran 
generalmente dentro de una célula a la que se une una 
hormona específica. Cuando una hormona se une a su 
receptor, puede dar lugar a diversas reacciones y procesos 
en el interior de la célula, lo que incluye el crecimiento y la 
división celulares. 

Reconstrucción: cirugía plástica que reconstruye y restaura 
el aspecto de una mama natural. Esta cirugía puede hacerse 
en el mismo momento que una mastectomía o meses o 
años más tarde. 

Recurrencia: el cáncer que ha vuelto a aparecer después 
de un período en el que el cáncer no se podía detectar. 
“Recurrencia local” significa que el cáncer ha vuelto a 
aparecer en la misma área general en la que se ubicaba el 
cáncer original. “Recurrencia regional” se refiere al cáncer 
que ha vuelto a aparecer en los ganglios linfáticos u otros 
tejidos cercanos al sitio original del cáncer, por lo general, 
por diseminación directa. “Recurrencia distante” se refiere al 
cáncer que ha vuelto a aparecer y se ha diseminado a otras 
partes del cuerpo, por lo general, al viajar por el sistema 
linfático o el torrente sanguíneo. 

Régimen: plan de tratamiento que incluye los tratamientos 
y los procedimientos que se realizarán, los medicamentos y 
sus dosis, el programa de los tratamientos y la duración del 
tratamiento. 

Respuesta: cómo reacciona el cáncer al tratamiento; cuán 
eficaz es el tratamiento. 

Resumen del tratamiento: resumen por escrito de las 
diferentes terapias que el paciente recibió durante el período 
del tratamiento activo. Este resumen se suele usar junto 
con un plan de cuidados para sobrevivientes para ayudar a 
monitorear la salud a largo plazo de un sobreviviente. 

Riesgo: la probabilidad de que un evento suceda. 

Sistema linfático: red de pequeños vasos, conductos y 
órganos que transportan fluidos hacia y desde el torrente 
sanguíneo y los tejidos corporales. El cáncer puede extenderse 
hacia otras partes del cuerpo por el sistema linfático. 

Sobrevivencia: este término tiene diferentes significados 
para diferentes personas. Dos definiciones comunes 
incluyen no tener ninguna enfermedad después de la 
finalización del tratamiento y el proceso de vivir con cáncer, 
soportar el cáncer y sobrevivir a la enfermedad. 

Supresión ovárica: tipo de terapia hormonal administrada 
después de otros tratamientos, como la cirugía, quimioterapia 
y/o radioterapia para el cáncer de mama en estadio temprano. 
La supresión ovárica mediante el uso de medicamentos impide 
temporalmente que los ovarios produzcan hormonas y puede 
ser adecuada para mujeres con cáncer de mama positivo para 
receptores hormonales que no han tenido la menopausia. 
La extirpación quirúrgica de los ovarios, denominada 
ooforectomía, impide permanentemente que los ovarios 
produzcan hormonas. 

Terapia adyuvante: tratamiento que se administra después 
del tratamiento principal para reducir la probabilidad 
de recurrencia del cáncer al eliminar cualquier resto de 
células cancerosas. Se suele referir a la quimioterapia, la 
radioterapia, la terapia hormonal o la terapia dirigida que se 
administran después de la cirugía. 

Terapia dirigida: tratamiento que está dirigido a los genes, 
las proteínas u otras moléculas específicos que contribuyen 
al crecimiento y la supervivencia del cáncer. 

Terapia hormonal: tratamiento que elimina o bloquea 
hormonas para destruir o hacer más lento el crecimiento de 
las células cancerosas. También se la denomina terapia de 
hormonas o endócrina. 

Terapia neoadyuvante: tratamiento administrado antes 
del tratamiento principal, lo que, por lo general, es una 
lumpectomía o mastectomía. Puede incluir quimioterapia, 
radioterapia o terapia hormonal que se administran antes de 
la cirugía para reducir el tamaño de un tumor y simplificar la 
extirpación. 
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Tumor: masa que se forma cuando las células sanas 
cambian y crecen sin control. Un tumor puede ser 
canceroso o benigno. Un tumor canceroso es maligno, 
lo cual significa que puede diseminarse a otras partes del 
cuerpo. Un tumor benigno significa que el tumor puede 
crecer, pero no se diseminará. 

Para obtener más definiciones de términos 
frecuentes que posiblemente pueda escuchar 
antes, durante y después del tratamiento, visite 
www.cancer.net/conceptosbásicos. 

NOTAS: 

http://www.cancer.net/conceptosbásicos


GUÍAS ASCO ANSWERS
Las guías ASCO Answers cuentan con información 
extensa acerca del diagnóstico, el tratamiento, los efectos 
secundarios y efectos psicosociales de un determinado 
tipo de cáncer, así como información práctica para 
pacientes y familias. Los temas incluyen:
• Cáncer de mama
• Cáncer colorrectal
• Cáncer de pulmón de células no pequeñas
• Cáncer de pulmón de células pequeñas
• Cáncer de próstata
• Sobrevivencia
• Cuidado del paciente

HOJAS INFORMATIVAS ASCO ANSWERS
Las hojas informativas ASCO Answers proporcionan 
una introducción de una página (frente y reverso) a un 
determinado tipo de cáncer o a un tema relacionado 
con el cáncer. Cada una incluye una descripción general, 
una ilustración, palabras a saber y preguntas a formular 
al equipo de atención médica. Cancer.Net tiene más de 
65 hojas informativas disponibles (incluso algunas en 
español), que tratan temas acerca de distintos tipos de 
cáncer, diagnóstico y tratamiento, y efectos secundarios. 
Algunos títulos disponibles son:
• Cáncer de riñón
• Leucemia linfoblástica aguda
• Pérdida del apetito
• Qué es la quimioterapia

QUEREMOS SABER SU OPINIÓN
Si este material le pareció útil o si tiene comentarios o sugerencias acerca de 
cómo podríamos mejorarlo, puede comunicarse con nosotros a la dirección 

contactus@cancer.net.

¿Busca otros recursos de información para pacientes?
Cancer.Net ofrece una variedad de guías, folletos y hojas de datos para ayudar a los pacientes a obtener más información 
acerca de su enfermedad y tratamiento.

FOLLETOS ASCO ANSWERS
Los folletos ASCO Answers proporcionan guías detalladas y 
prácticas acerca de temas específicos relacionados con la 
atención del cáncer. Obtenga más información acerca de:
• Planificación de la atención del cáncer avanzado
• Manejo del dolor relacionado con el cáncer
• Administración del costo de la atención del cáncer
• Controlar el peso después del diagnóstico de cáncer
• Cuidados paliativos
• Dejar de consumir tabaco después de un diagnóstico  

de cáncer

Para pacientes y cuidadores: si le interesa obtener 
otros materiales de educación, visite www.cancer.net/
ascoanswers para encontrar todos nuestros materiales 
disponibles en formato electrónico.

Para profesionales oncológicos: existen grandes 
cantidades de materiales impresos de alta calidad 
disponibles para la compra. Visite www.cancer.net/estore 
o llame al 1-888-273-3508 para hacer su pedido.  
Para solicitar materiales de promoción gratuitos  
para su consultorio, envíe un correo electrónico a 
contactus@cancer.net.
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