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Bienvenidos
• ¡Gracias por dejarnos hablar con ustedes hoy!

• El cáncer afecta a todo el mundo. Es importante que usted sepa lo 
que usted puede hacer para evitar / reducir el riesgo y el riesgo de 
sus seres queridos .

• Hoy en este  día estamos hablando de cáncer del seno.

• Este Proyecto es fundado por el Instituto de Investigación para la 
Prevención del Cáncer en Texas (numero del proyecto PP160048) y 
es manejado por el Centro del Desarrollo de Salud Comunitaria, 
Escuela de Salud Pública de Texas A&M, Centro Nacional de 
Entrenamiento de Trabajadoras Comunitarias de Salud de Texas 
A&M. El nombre del proyecto es: “ACTION: Acceso a 
Entrenamiento, Información, Alcance, y Navegación de Cáncer.” 

• El propósito de ACTION es involucrar a los Community Health 
Workers (CHWs)/promotores y las organizaciones asociadas para 
ofrecer educación mas eficaz sobre el cáncer en la prevención, 
detección, tratamiento, y supervivencia. 2



Proyecto ACTION: Acceso a 
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Alcance, y Navegación de 

Cáncer
3http://www.grupocarvel.com/images/Bienvenidos.png



¿Que es cáncer de seno?
• El cáncer de seno (mama) es un tumor maligno que se origina 

en las células del seno. Un tumor maligno es un grupo de 
células cancerosas que pudiera crecer hacia (invadir) los 
tejidos circundantes o propagarse (hacer metástasis) a áreas 
distantes del cuerpo. 

• Esta enfermedad ocurre casi por completo en las mujeres, 
pero los hombres también la pueden padecer. 1% de todos 
los casos del cáncer del seno ocurrieron en hombres. 

• La mayoría de las mujeres tendrán alguna aparición de bultos 
en los senos.

• La mayoría de los bultos son benignos y no son cáncer. 

• Hay muchos tipos de cáncer de mama, algunos comunes y 
algunos raros.  

4
http://www.cancer.org/Cancer/BreastCancer/DetailedGuide/breast-cancer-what-is-breast-cancer

http://www.breastcancer.org/symptoms/types/male_bc 



¿Que es cáncer de seno?

5http://www.webmd.com/breast-cancer/ss/slideshow-breast-cancer-overview 



¿Quién contrae cáncer del seno?
• Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres estadounidenses 

(aproximadamente 12%) desarrollará cáncer de mama invasivo en 
el transcurso de su vida. 

• Riesgo de cáncer de mama de una mujer aproximadamente 
duplica si tiene un familiar de primer grado (madre, hermana, hija) 
que ha sido diagnosticado con cáncer de mama.

• Para las mujeres en los EE.UU., las tasas de mortalidad por cáncer 
de mama son superiores a las de cualquier otro tipo de cáncer, 
además del cáncer de pulmón.

• Riesgo de por vida de un hombre de cáncer de mama es de 1 en 
1,000.

• Los factores de riesgo más importantes para el cáncer de mama 
son el sexo (ser mujer) y la edad (envejecimiento). 

6
http://www.breastcancer.org/symptoms/understand_bc/statistics



¿Quién contrae 
cáncer del seno? 

7http://denisevanderroux.blogspot.com/2015/03/different-people-groups.html



Cáncer de Seno en Hispanos

• El cáncer mas común entre las mujeres hispanas
• Probabilidad de desarrollar cáncer de mama 

invasivo desde el nacimiento hasta la muerte en 
las mujeres hispanas/latinas fue de 9.8 %, en el 
periodo 2010-2012 en los EE.UU.

• Tasa de supervivencia de 88% (89% en blancos no 
hispanos)

• 64% se hacen una mamografia dentro de los 
últimos 2 años (69% de blancos no hispanos)

8
http://www.cancer.org/acs/groups/content/@nho/documents/document/ffhispanicslatinos20092011.pdf

Probabilidad de desarrollar cáncer de mama invasivo desde el nacimiento hasta la muerte en las mujeres hispanas / latinas fue de 9,8 % , en el periodo 2010



Cáncer de Seno en Hispanos

9http://www.more.com/health/wellness/breast-lumps-bumps-and-pain-whats-normal-and-whats-not



¿Quien está en riesgo?
Factores de riesgo que NO se pueden cambiar:

• Ser mujer

• Edad 

• Género (mujer) y edad son los dos más comunes riesgos de cáncer

• Envejecimiento

• Factores de riesgo genético

• Antecedentes familiares– es un riesgo pero entre 5-10% casos del cáncer del 
seno son hereditarios 

• Antecedentes personales

• Raza y origen étnico

• Tejido mamario denso

• Algunas afecciones benignas del seno

• Lesiones no proliferativas

• Lesiones proliferativas sin atipia

• Lesiones proliferativas con atipia

• Periodos Menstruales 10

http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Guiadetallada/cancer-de-seno-causas-factores-de-riesgo



¿Quién está en riesgo?

11https://www.maurerfoundation.org/breast-cancer-occurrence-diagnosis-mortality-statistics/



¿Quien esta en riesgo?
Factores Relacionados con los Estilos de Vida:
• Tener hijos: Las mujeres que no han tenido hijos o aquellas que tuvieron su primer hijo 

después de los 30 años tienen un riesgo ligeramente mayor de padecer cáncer de seno
• Uso reciente de anticonceptivos orales: Mujeres que usan anticonceptivos orales tienen 

un riesgo ligeramente mayor de tener cáncer de seno que aquellas mujeres que nunca 
los han usado.

• Bebidas alcohólicas: El consumo de bebidas alcohólicas está claramente asociado con un 
aumento en el riesgo de padecer cáncer de seno.

• Sobrepeso u obesidad: Se ha encontrado que el sobrepeso o la obesidad aumenta el 
riesgo de cáncer de seno, especialmente en mujeres después de la menopausia.

• Actividad física: La evidencia que indica que la actividad física en forma de ejercicio 
reduce el riesgo de cáncer de seno está aumentando.

• Alimentación y consumo de vitaminas: La Sociedad Americana Contra El Cáncer 
recomienda comer alimentos saludables, enfatizando en aquéllos de fuente vegetal. Esto 
incluye comer cinco o más porciones de vegetales, verduras y frutas al día, optando por 
granos integrales en lugar de granos procesados (refinados), y limitar el consumo de 
carnes rojas y procesadas.

• Tabaquismo: algunos estudios han sugerido que el fumar aumenta el riesgo de cáncer de 
seno

12
http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Guiadetallada/cancer-de-seno-causas-factores-de-riesgo



Factores Relacionados con los 
Estilos de Vida 

13

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141028082454.htm
https://www.healthtap.com/topics/birth-control-oral-contraceptives

http://www.chicagodieteticassociation.org/is-there-any-relationship-between-alcohol-and-cholesterol/
http://www.sciencemediacentre.co.nz/2011/08/15/obesity-crisis-looms-for-kiwis-nzmj/overweight-or-obese-2/

https://quitsmokingcommunity.org/why-is-smoking-bad-for-you/



Niveles de riesgo
Alto riesgo

• BRCA1 o BRCA2

• Pariente de primer grado

• Radioterapia en el área del tórax entre 10 y 30 anos

• Algunos síndromes y enfermedades

Riesgo moderado

• Antecedente personal de cáncer de seno:
– Carcinoma ductal in situ(DCIS)

– Carcinoma lobular in situ (LCIS)

– Hiperplasia ductal atípica (ADH)

– Hiperplasia lobular atípica (ALH)

– Seno denos o irregularmente densos

Controversiales o no Comprobados

– Dieta y vitaminas - Implantes de seno

– Antitranspirantes - Químicos en el ambiente

– Sostenes - Humo secundario del tabaco

– Aborto provocado - Trabajo nocturno

14
http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Guiadetallada/cancer-de-seno-causas-factores-de-riesgo

http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Guiadetallada/cancer-de-seno-inicial-diagnostico



¿Riesgos…?
Controversiales o no 

Comprobados

15

http://www.goodhousekeeping.com/home/cleaning/tips/a16098/stains-deodorant-may07/
https://www.thirdlove.com/collections/bras

http://www.ncptsc.org/2016/05/07/what-to-eat-during-pregnancy/
http://www.n1health.com/HealthyLiving/blog/the-%E2%80%9Cwhy%E2%80%9D-and-%E2%80%9Cwhat%E2%80%9D-of-vitamins-supplements-and-diet



¿Cuáles son los señales y 
síntomas del cáncer de seno?

• El síntoma más común del cáncer de seno es una nueva masa o 
protuberancia. Una masa no dolorosa, dura y con bordes irregulares tiene 
más probabilidades de ser cáncer, aunque los tumores cancerosos del seno 
pueden ser sensibles a la palpación, blandos y de forma redondeada. 
Incluso pueden causar dolor. Por este motivo, es importante que cualquier 
masa o protuberancia nueva en el seno sea examinada por un médico con 
experiencia de las enfermedades del seno

• Inflamación de parte o de todo el seno
• Irritación o hendiduras en la piel. 
• Dolor en el seno o en el pezón. 
• Retracción (contracción) de los pezones
• Enrojecimiento
• Descamación 
• Engrosamiento de la piel del seno o del pezón
• Secreción del pezón (que no sea leche materna)

16

http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/moreinformation/breastcancerearlydetection/breast-cancer-early-detection-signs-symptoms-br-ca



¿Cuáles son las señales y 
síntomas del cáncer de seno?

17http://gethelponline.org/signs-and-symptoms-of-breast-cancer/
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¿Qué Puedo Hacer Yo?
• Reducir su riesgo

• Peso corporal

• Actividad física

• Alimentación sana

• Limite bebidas de alcohol

• Amamantar a sus bebes

• No usar terapia hormonal

• Detecion temprana

• Mayores de 40 años- una mamografía cada año

• Entre los 20 y 30 años- Exámen Clínico de los Senos cada 3 años. A partir de los 
40 años, 1 vez al año.

• A partir de los 20 años- informarse sobre los beneficios y limitaciones de el Auto 
Examen 

• Mujeres con alto riesgo- mamografía cada año

• Mujeres con riesgo moderadamente- debe hablar con su médico

18
http://www.cancer.org/cancer/news/features/five-ways-to-reduce-your-breast-cancer-risk



¿Qué Puedo Hacer Yo?

19http://www.sportstherapymattress.co.uk/news/cure-the-aches-and-pains-with-a-new-sports-therapy-mattress/



¿Cuáles son los métodos para 
detectar cáncer del seno?

Mamograma

• Es un exámen a partir de los 40 años

• Al menos que el médico le indique lo 
contrario 

• Una vez por año

• Encuentra bultos tan pequeños como la 
cabeza de un alfiler 

20http://www.cancer.org/cancer/breastcancer/detailedguide/breast-cancer-diagnosis
http://www.cancer.org/healthy/findcancerearly/examandtestdescriptions/mammogramsandotherbreastimagingprocedures/mammograms-and-other-breast-imaging-procedures-what-is-mammogram



¿Cuáles son los métodos de 
detección temprana? 

21http://www.cdc.gov/cancer/breast/basic_info/mammograms.htm



¿Cuáles son los métodos para 
detectar cáncer del seno?

Exámen clínico del seno

• Un médico o una enfermera palpan la mama para 
detectar la posible presencia de bultos u otras 
alteraciones

• Mujeres 20 y 30 años cada  3 años

• Mujeres mayores de 40 por los menos 1 vez al 
año con el mamograma anual 

• Igual el auto-exámen

22
http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Guiadetallada/cancer-de-seno-inicial-diagnostico



¿Que son los métodos de 
detección temprana? 

23
http://www.maurerfoundation.org/about-breast-

cancer-breast-health/cbe/



¿Qué son los métodos de 
detectar cáncer del seno?

Auto-exámen

• ¿Cuándo se debe de hacer?
– A partir de los 20 años 

– Una vez al mes

– 7 a 10 días después de la menstruación

• Porque debes examinar tu senos ?
– Conocer la estructura normal de tus senos.

– Podrás descubrir cualquier anomalía futura.

– 95% de los casos pueden ser curados

• Tipos

• Visual

• Regadera

• Acostada 24
http://www.cancer.org/Espanol/cancer/cancerdeseno/Guiadetallada/cancer-de-seno-inicial-diagnostico



¿Que son los métodos de 
detección temprana? 

25https://www.pinterest.com/bcbsofalabama/pink-stands-for-strength/

En la ducha

Delante de un espejo 

Acostado



¿Cómo Practicarte el Auto-Exámen?

26

• Sitúate frente a un espejo y observa tus senos, primero con 
los brazos colgando libremente, luego con las manos 
presionando la cintura (esta maniobra contrae el musculo 
pectoral), luego con las manos en la cintura de flexión hacia 
delante, y finalmente elevando los brazos por encima de la 
cabeza.

Observa tus senos para detectar:
- Hinchazón, enrojecimiento, calor, o cambio de color
- Cabio en el tamaño o forma, como en el contorno de cada 

seno (bultos, durezas, engrosamiento, hundimiento del 
pezón)

- Arrugas u hoyuelos de la piel
- Picazón, dolor de escamas o erupción en el pezón
- Secreción del pezón
- Nuevo dolor en un punto que no desaparece

https://health.clevelandclinic.org/2014/10/breast-practices-how-to-do-your-monthly-self-exam-infographic/



Cómo Practicarte el Auto-Examen

27
http://www.sydneybreasts.com.au/breast-examination/



¿Cómo Practicarte el Auto-
Exámen?

28

• Acuéstese y coloque una almohada o un trapo grueso 
doblado, bajo su hombro derecho. 

• Para examinar su mama derecha, coloque su mano 
derecha detrás de la cabeza elevando el codo

• Con la mano izquierda, con la yema de los dedos, 
presione suavemente con movimientos circulares

• Continúe dando la vuelta a la mama. Palpe toda la 
superficie en busca de una masa o zona hundida

• Para examinar su mama izquierda, coloque su mano 
izquierda detrás de la cabeza elevando el codo, siga los 
pasos anteriores

http://www.healthywomen.org/content/publication/breast-self-exam-shower-card   

http://ww5.komen.org/BreastCancer/Breastselfawareness.html



Acostada

29http://pinkribbon.org/find-support/learn-about/breast-examinations/



Mitos del Cáncer de Seno

30

• Mito: golpes o contusiones de las mamas (es decir los accidentes, lesiones deportivas) 
puede conducir al cáncer de mama.
Hecho: Esto no causa cáncer de mama. 

• Mito: Los implantes mamarios mayor riesgo de cáncer de mama. 
Hecho: Puede resultar más difícil de detectar con implantes. 

• Mito: Axilas desodorante (antitraspirantes) causa el cáncer de mama (antitranspirante es 
preocupación  con  los productos químicos que se absorbe cerca del área de la mama)
Hecho: No ha sido demostrado en estudios médicos.

• Mito: Dormir con un sostén o usando un briaser con aro puede aumentar el riesgo de 
cáncer de mama.
Hecho: Algunas personas piensan que el problema es restringir la circulación o el metal 

del aro. No causa cáncer de mama. 
• Mito: El cáncer de mama no ocurre en mujeres jóvenes.

Hecho: El cáncer de mama es uno de los cánceres más comunes encontrados en la 20-39  
categoría de edad.

• Mito: El aborto, o terminar un embarazo puede aumentar el riesgo para el cáncer de 
mama.
Hecho: Este tema ha sido estudiado y ninguna evidencia ha sido encontrada ligar el dos. 

• Mito: No es posible para hombres desarrolle cáncer de mama.
Hecho: Es muy raro, pero casi 1% de todos los casos de cáncer de mama afecta a hombres.

*Modified from: Zero Breast Cancer, Breast Cancer and Environment Peer Education Tool Kit (see Appendix C).  Manitoba Breast & Women’s Cancer Network, Adolescent Breast Health Resource 
Package, September 2007.; http://www.cancer.org/cancer/cancerinyoungadults/detailedguide/cancer-in-young-adults-cancers-in-young-adults



Mitos del Cáncer de Seno

Errores Comunes

31http://www.themarysue.com/superheroines-breast-cancer-psas/



• R epasar lo que sabe

• coma sano

• esté activo

• no fumar

• una bebida por día o menos

• O bservar la información con mas detalle

• sepa el hecho de la ficción

• S aber que es normal

• para su cuerpo y pechos

• A prender es tener poder

Esté “R.O.S.A" reduce su riesgo

Manitoba Breast & Women’s Cancer Network, Adolescent Breast Health Resource Package, September 2007
http://www.cancercare.mb.ca/resource/File/abhr/Schools/11-appendices/Appendix_E_Breast_Health_Fair_Planning_Kit.pdf

32



Al fin…..

33

Manitoba Breast & Women’s Cancer 
Network, Adolescent Breast Health 

Resource Package, September 2007

Sea

ROSA



¿Qué preguntas tiene usted?
Ahora vamos a hablar sobre las 
opciones de tratamiento para el cáncer 
de mama.

34



PREGUNTAS??????

35http://iofthetigress.com/pinkoctober/



Objetivo del Entrenamiento:

• Los residentes obtendrán los conocimientos 
sobre las opciones de tratamiento para el cáncer 
de seno.

36



Opciones de Tratamiento de 
Cáncer de Mama

Proyecto ACTION: 

Acceso a Entrenamiento, Información, Alcance y 

Navegación de Cáncer

37



¿Que son mis opciones? 

 Tratamientos Convencionales

 Tratamientos Complementarios

 Tratamientos Alternativos

 Estudios Clinicos

Vamos a discutir más a fondo estas opciones
de tratamiento en las siguientes diapositivas. 

38

http://aboutcancer.com/cancer.htm



“Siento mucho  ser el que tenga 
que  decirle  esto… pero usted 

tiene cáncer de mama."

"¿Qué haré yo?"

39



Factores que afectan el probabilidad de 
recuperación y opciones de tratamiento

El probabilidad de recuperación y las opciones de tratamiento dependen de los 
siguientes aspectos:

 Estadio del cáncer (tamaño del tumor y locación)

 Tipo de cáncer de mama

 Concentraciones de receptores del factor de crecimiento epidérmico humano 
tipo 2 

 concentraciones de receptores de estrógeno y progesterona en el tejido 
tumoral

 Si el tejido del tumor es triple negativo

 La rapidez con que crece el tumor.

 La probabilidad de que el tumor recidiva (regrese).

 La edad de una mujer, su salud general y el estado menopáusico (si la mujer 
aún tiene períodos menstruales).

 Si el cáncer recién se diagnosticó o si recidivó (volvió).

http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/breast/Patient/page1

40



41https://cbsnewyork.files.wordpress.com/2015/06/yogaforlifefeturwe.jpg

¿Qué factores afectan las 
opciones de recuperación y 

tratamiento?



Categorías de las Opciones de 
Tratamiento

Los tratamientos convencionales: 
tratamientos convencionales son utilizados 
comúnmente por los médicos para tratar el 
cáncer. Estos tratamientos son a veces 
llamados "principales" u "ortodoxo" y son 
ampliamente aceptadas.

42
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-

alternative/about/the-difference-between-complementary-and-alternative-therapies



¿Qué factores afectan el probabilidad de 
recuperación y opciones de tratamiento?

43
https://www.pinterest.com/pin/224617100136722706/

http://www.gettyimages.com/photos/breast-cancer-awareness-ribbon?sort=mostpopular&excludenudity=true&mediatype=photography&phrase=breast%20cancer%20awareness%20ribbon



Tratamientos Convencionales
MASTECTOMIA:

• La cirugía (extirpación del tejido canceroso del cuerpo) es el tipo más antiguo de terapia 
contra el cáncer y, en la actualidad, sigue siendo un tratamiento efectivo para muchos 
tipos de cáncer.

• Puede usarse para diagnosticar cáncer; determinar dónde está alojado, si se ha 
diseminado, y si está afectando las funciones de otros órganos del cuerpo; extirpar el 
tejido canceroso en parte o en su totalidad;

• La extirpación del tumor puede ser el único tratamiento o puede estar combinado con 
quimioterapia o radioterapia, que pueden administrarse antes o después de la cirugía.

La biopsia del ganglio linfático centinela

• es un procedimiento para extraer el ganglio linfático centinela durante una cirugía. El 
ganglio linfático centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático de un tumor. 
Es el primer ganglio linfático que es probable que se extienda desde el tumor del cáncer. 
Una sustancia radiactiva y/o un tinte azul se inyecta cerca del tumor. La sustancia o el tinte 
fluyen a través de los conductos linfáticos hasta los ganglios linfáticos. El primer ganglio 
que recibe la sustancia o el tinte se elimina. Un patólogo observa el tejido bajo un 
microscopio para verificar si hay células cancerosas. Cuando no se detectan células 
cancerosas, puede no ser necesario extraer más ganglios linfáticos. Después de la biopsia 
del ganglio linfático centinela, el cirujano extirpa el tumor (cirugía para preservar la mama 
o mastectomía).

http://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/all 
44



Tratamientos Convencionales

45http://www.nationalbreastcancer.org/mastectomy

CIRUGIA ONCOLOGICA

MASTECTOMÍA SIMPLE
requiere la extirpación 

del seno, el pezón, la 
areola y el ganglio 

linfático centinela o 
nodos



Tratamientos Convencionales
Radioterapia:

• El objetivo de la radioterapia es matar las células cancerosas sin dañar el tejido sano circundante. 

• En el cáncer de mama, la radioterapia es un tratamiento complementario que se utiliza 
conjuntamente con cirugía, quimioterapia o inmunoterapia (terapia biológica). 

QUIMIOTERAPIA

• La quimioterapia es el uso de medicamentos para destruir las células cancerosas.

• Se diferencia de otros tratamientos para el cáncer en cuanto a que es sistémica, es decir, circula por 
todo el organismo mientras mata las células cancerosas originales y aquellas que pueden haberse 
diseminado a otros lugares (metástasis). La quimioterapia destruye las células que se reproducen, 
pero no puede diferenciar entre las células normales y las cancerosas.

La quimioterapia se administra de diferentes formas. Los medicamentos pueden tragarse, inyectarse en 
una vena, aplicarse sobre la piel o infundirse en un área específica del cuerpo. El método de 
administración de la quimioterapia depende del tipo de cáncer del paciente, su ubicación física y las 
propiedades del medicamento.

• Un paciente puede recibir la quimioterapia internado o de forma ambulatoria, en el consultorio de un 
médico

Effectos secundarios:

• Disminución en los recuentos sanguíneos

• Pérdida del cabello (reversible)

• Confusión

• Náuseas, vómitos y diarrea

• Disminución del apetito

• Daños en la vejiga
• Problemas de fertilidad
• Erupción
• Entumecimiento o sensación de 

hormigueo en manos y pies
46

• Llagas en la boca
• Foto-sensibilidad
• Sequedad de piel

Courtesy of: 2012 H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute
http://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/all 

http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/how-cancer-treated/chemotherapy/side-effects-chemotherapy



Tratamientos  Convencionales

47

Radioterapia

Quimioterapia

http://www.medpagetoday.com/resource-center/metastatic-breast-cancer/CV-Risk-Radiotherapy/a/48318
http://www.ladycarehealth.com/side-effects-of-chemotherapy-for-breast-cancer-treatment/



Tratamientos Convencionales
La terapia hormonal:

• es otra forma de terapia sistémica. Se usa con más frecuencia como terapia 
adyuvante para ayudar a reducir el riesgo de que el cáncer regrese después de la 
cirugía, aunque también puede ser usada como tratamiento neoadyuvante. 
También se usa para tratar el cáncer que se ha propagado o ha regresado 
después del tratamiento.

• Estos medicamentos antiestrógenos funcionan al bloquear temporalmente los 
receptores de estrógeno en las células cancerosas del seno, previniendo que el 
estrógeno se adhiera a ellas. Se administra diariamente en forma de pastilla.

Terapia Dirigida: 
• Tipo de tratamiento en el que se usan medicamentos y otras sustancias, como 

anticuerpos monoclonales, para identificar y atacar células cancerosas 
específicas. La terapia dirigida puede tener menos efectos secundarios que otros 
tipos de tratamientos para el cáncer.

http://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/all
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HORMONOTERAPIA

American Cancer Society2012  

Tratamientos  Convencionales

TERAPIA DIRIGIDA

49
http://physictourism.com/medical/cancer/hormone-therapy-cancer/

http://www.oncology-central.com/2014/12/15/promising-results-for-first-line-targeted-therapy-for-lung-cancer/



Tratamientos Complementarios
Tratamientos complementarios: Los tratamientos complementarios se utilizan a 
menudo en combinación con el tratamiento convencional. Estos tratamientos 
pueden proporcionar muchos beneficios a la persona que padecen el cáncer. Los 
tratamientos complementarios son "holístico", ya que dan tratamiento a todo el 
cuerpo.

Ejemplos:
• Meditación (yoga)
• Productos Homeopáticos y Botánicos 
• Suplementos dietéticos (Vitaminas y suplementos minerales)
• Hipnosis 
• Medicina tradicional China
• Terapia de Masajes
• Relajación
• Acupuntura
• Terapia Artística o musicoterapia 
• Aromaterapia
• REIKI (energía inteligente)

50http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/complementaryandalternati
vemethodsandcancer/cam-and-cancer-toc 

https://nccih.nih.gov/health/cancer/camcancer.htm#use 



Tratamientos

Complementarios

© Breast Cancer Care 
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http://www.health.com/health/condition-article/0,,20188906,00.html
http://www.healthandfitnesstalk.com/tag/music/

http://www.medicaldaily.com/dietary-herbal-supplements-lead-liver-damage-20-time-301492
http://upperlimits.com/west-county/programs/classes/aerial-fitness/yoga/



Tratamientos Alternativos 
• LA TERAPIA ALTERNATIVA: algunos enfoques de medicina complementaria y 

alternativa se han encontrado seguros y eficaces con el conocimiento y el 
consentimiento del médico.

• CURANDERISMO (O CURANDISMO): A menudo, estos métodos se basan en teorías 
de enfermedad y tratamiento que son contrarias a ideas científicas aceptadas, y 
puede que se usen testimonios de pacientes como evidencia de su eficacia y 
seguridad. 

• HIPERTERMIA: La idea de utilizar el calor para tratar el cáncer ha estado alrededor 
por algún tiempo, pero los primeros intentos tuvieron resultados mixtos. Hoy en día, 
las nuevas herramientas permiten una entrega más precisa del calor, y la hipertermia 
está siendo estudiado para su uso contra muchos tipos de cáncer.

• LA TERAPIA FOTODINÁMICA O PDT es un tratamiento que utiliza medicamentos 
especiales, llamados agentes foto sensibilizadores, junto con la luz para destruir 
células cancerosas. Los medicamentos sólo funcionan después de que se han 
activado o "encendido" por ciertos tipos de luz. PDT también puede ser llamada 
terapia fotoradiación, la fototerapia o fotoquimioterapia. 

• No se utiliza ampliamente para tratar el cáncer hoy en día. Aún así, se ofrece en 
algunos centros de tratamiento, y se está estudiando en muchos ensayos clínicos.
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http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalternativemedicine/complementaryandalternativemethodsandcancer/complementary-and-alternative-methods-and-
cancer-kinds-of-treatment 

http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/surgery/hyperthermia-fact-sheet 
http://bernard.pitzer.edu/~hfairchi/pdf/psychology/Therapy%26Diversity/Tafur(2009)Curandismo.pdf 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3643637/



Tratamientos

Alternativos

Células de cáncer de mama. Imagen: Wellcome Images/pasa la vida.org /Marzo 2012
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http://www.biomedicenter.com/hyperthermia-for-tumour-treatment/
https://fhea.com/content.aspx?p=certificationcols/march_2014_q_a.htm



La Investigación de Nuevos 
Tratamientos

• Los estudios clínicos son proyectos de investigación en los 
que voluntarios ayudan a los médicos a determinar si un 
nuevo tratamiento resulta eficaz y es seguro para los 
pacientes. Antes de que un medicamento o algún otro 
tratamiento sea probado en los pacientes, éste se estudia 
y se pone a prueba con sumo cuidado, primeramente en 
el laboratorio o en animales. 

54
http://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/clinical-trials/what-are-trials



La Investigación de Nuevos 
Tratamientos

55http://marcodicalderon.blogspot.com/2009/09/seguimos-creciendo-y-vamos-para.html 



¿Preguntas?
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¿Qué preguntas tiene usted?
Ahora vamos a hablar sobre el 
sobreviviendo al cáncer del seno.



Sobreviviendo al 
Cáncer del Seno

Proyecto ACTION: 

Acceso a Entrenamiento, Información, Alcance y 

Navegación de Cáncer

57



El cáncer puede cambiar su 
vida siempre…

• Una vez que una persona ha sido 
diagnosticada con cancer inicia un camino 
difícil hacia la SOBREVIVENCIA.

• La sobrevivencia es uno de los aspectos mas 
complejos de la experiencia con el cáncer 
debido a que es distinto para cada persona.
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http://health.usnews.com/health-conditions/cancer/information-on-surviving-cancer/overview



59http://www.keepcalm-o-matic.co.uk/p/keep-calm-and-fight-breast-cancer-30/

MANTENGA 
LA CALMA
Y COMBATE 
EL CÁNCER 
DEL SENO

El cáncer puede cambiar su 
vida para siempre…



Definición de un 
Sobreviviente de Cáncer

• Un individuo desde el momento del 
diagnóstico de cáncer, a través del equilibrio 
de su vida.

• También se consideran como sobrevivientes la 
familia, los amigos, y los cuidadores que han 
sido afectados por su diagnóstico.

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/sobrellevar/supervivencia/sigaadelante.pdfhttp://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics
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¿Quién es un Sobreviviente de 
Cáncer?

61https://www.cdc.gov/cancer/breast/



Sobrevivientes de Cáncer

• El número de personas que viven más allá de 
un diagnóstico de cáncer llegó a casi 14,5 
millones en 2014 y se espera que aumente a 
casi 19 millones de 2024.

• Aproximadamente el 39,6 por ciento de 
hombres y mujeres serán diagnosticada con 
cáncer en algún momento durante sus vidas 
(basados en datos de 2010-2012).

62
http://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics
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Sólo 5% de los 

sobrevivientes de 

cáncer – 1 de cada 20 

personas – son 

menores de 40 años 

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@research/documents/document/acspc-042801.pdf
http://cliparts.co/animated-pictures-of-women

http://worldartsme.com/images/pink-girl-clipart-1.jpg



El Pronóstico
• El pronostico depende del etapa de cáncer.

• La tasa de supervivencia de 5 años se refiere al porcentaje de 
pacientes que viven al menos 5 años después de haber sido 
diagnosticado con el cáncer. 

(Muchos de estos pacientes viven mucho mas de 5 años después 
de su diagnóstico.) 

• La tasa de supervivencia relativa a 5 años para las mujeres con 
etapa 0 ó la etapa 1 del cáncer de mama es cercana al 100%.

• Para las mujeres con cáncer de mama de etapa 2, la tasa de 
supervivencia relativa a 5 años es alrededor del 93%.

• La tasa de supervivencia relativa a 5 años con cánceres de mama de 
etapa 3 es alrededor del 72%.

• Metastásico o cáncer de mama etapa 4, tiene una tasa de 
supervivencia relativa a 5 años de alrededor del 22%.

http://www.cancer.org/Cancer/BreastCancer/DetailedGuide/breast-cancer-survival-by-stage
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El Pronóstico

Tasa de Supervivencia 
65http://www.healthline.com/health/breast-cancer/prognosis-stage-3-breast-cancer



Recurrencia
• Cáncer de mama puede reaparecer en cualquier momento

• La mayoría de las recurrencias ocurren en los primeros 3-5 años después del 
tratamiento inicial 

• El cáncer de mama puede regresar como la recidiva local (en la mama tratada o cerca 
de la cicatriz de la mastectomía) o como una recidiva a distancia en alguna parte del 
cuerpo

• Los sitios más comunes de la recurrencia fuera del pecho son los ganglios linfáticos, los 
huesos, el hígado, los pulmones o el cerebro.

Factores que afectan la probabilidad de Recuperación

A.  El estadio del cáncer (tamaño y localización del tumor)
B.  El tipo de cáncer de mama.
C. Niveles de  receptores de estrógeno y progesterona
D.  Niveles de receptores del factor de crecimiento epidérmico humano tipo 2 
E.  Si el tejido del tumor es triple negativo

F.  La rapidez con que crece el tumor
G. La probabilidad de que el tumor regrese.
H. La edad de la mujer, su salud en general y el estado menopáusico (si la mujer aún tiene 
períodos menstruales).
I.  Si el cáncer recientemente ha sido diagnosticó o si regresó. 

66http://www.cancer.gov/types/breast/patient/breast-treatment-pdq#section/all 
http://ww5.komen.org/BreastCancer/ReturnofCancerafterTreatment.html

http://www.talkaboutrx.org/documents/HCP_Fact_Sheet_Handout.pdf



Recurrencia
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http://www.medscape.com/viewarticle/864892



Desafíos enfrentándose a los 
Sobrevivientes de Cáncer del Seno 

Físicas
• Dolor
• Comezón alrededor de las cicatrices
• Mutilación
• Cansancio
• Fatiga
• Caída del cabello
• Nauseas/Vómitos
• Tos seca
• Dolor en el pecho 2 o 3 meses después de retirada la radioterapia
• Hinchazón
• Enfermedades adquiridas por el tratamiento (efectos tardíos)

Psicológicos  y/o Emocionales:  
• Miedo a la recurrencia
• Enojo
• Culpa
• Tristeza
• Estrés
• Sexuales: Cambios físicos/emocionales que le impiden tener intimidad con su pareja. 68

https://www.mskcc.org/videos/physical-and-emotional-changes-affecting-breast-survivors 



¿Qué son algunos de los 
desafíos enfrentándose a los 
sobrevivientes de cáncer del 

seno? 

Físicos Psicológicos  y/o 
Emocionales

69

http://www.cdc.gov/media/storyideas/2013.html
https://www.yahoo.com/beauty/can-you-catch-up-on-sleep-126919334598.html

http://images.agoramedia.com/everydayhealth/gcms/Managing-Hair-Loss-After-Chemotherapy-RM-
722x406.jpg?width=623



Desafíos enfrentándose a los Sobrevivientes de 
Cáncer del Seno 

Sociales
• Familia
• Discriminación
• Rechazo
• Falta de comprensión y/o sobreprotección por parte de la familia
• Dificultades para regresar al trabajo o conseguir uno nuevo.
Estilo de vida: 
• Horarios de trabajo
• Cambio de hábitos (alimentación, actividad física)
• Actividades en familia, etc.
Económico: 
• Facturas
• Medicas
• Gastos del hogar

http://www.medscape.org/viewarticle/586341 
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Sociales

¿Qué desafíos enfrentan las 
sobrevivientes de cáncer del 

seno? 

Estilo de vida

Económico
71

http://blog.totallyready.com/money-money-money/01/30/jar-
moneyjpg-2/

https://www.cdc.gov/physicalactivity/
http://www.nhs.uk/Livewell/mentalhealth/PublishingImages/82651

143_returning-to-work_377x171.jpg



Consejos para sobrevivientes del Cáncer del Seno.

1. Obtenga un resumen de sus  tratamientos.

• Tenga una lista de:
- las cirugías
- la radioterapia 
- la quimioterapia que recibió para que pueda comunicarlos a sus proveedores de 

atención primaria. 
•  Esto le ayudará a planificar para los próximos pasos.
2. Haga un plan para el seguimiento de los efectos a largo plazo de su tratamiento 
contra el cáncer.

• Hable con su médico acerca de los posibles efectos a largo plazo de su tratamiento 
contra el cáncer y qué debe tener en cuenta. 

• Algunos tratamientos pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares 
cánceres secundarios

• Otros pueden afectar a sus huesos

3. Aprenda a manejar el temor de que el cáncer regrese. 

• Averiguar su riesgo de recurrencia de su proveedor de la salud. 

• Recordar que el riesgo se basa en promedios y no se aplica a usted como individuo.

• Considerar la asesoría u otra asistencia para ayudarle a enfrentar sus miedos y seguir 

adelante. 
http://www.cancer.org/Treatment/SurvivorshipDuringandAfterTreatment/index

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@epidemiologysurveilance/documents/document/acspc-033876.pdf 

http://www.facs.org/cancer/coc/programstandards2012.html 
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Consejos para sobrevivientes 
del Cáncer del Seno. 

73http://www.huffingtonpost.com/jill-di-donato/why-do-women-bond-over-fa_b_4337935.html



Consejos para sobrevivientes del Cáncer del Seno.
4. Póngase en movimiento.
• Usted escoge una cosa saludable para cambiar en su vida, la actividad física es probable que sea el cambio más 

rápido en cómo se siente y también, potencialmente reducir los riesgos relacionados con el cáncer.
• Crea oportunidades para caminar o tomar las escaleras. 
• Camina (hace ejercicios) con una amiga o miembro de su familia. 
5. Coma bien.
• Su dieta no tiene que ser perfecta.
• Frutas, verduras y granos enteros puede hacer una diferencia en cómo te sientes. 
• Empezar a comer alimentos más saludables puede hacer que sea más fácil de evitar alimentos menos saludables.
6. Vive una vida saludable. 
• El ejercicio y la nutrición son muy buenos—pero no son todos.
• Para una mejor calidad de vida:

– no fume
– limite las bebidas alcohólicas a una por día
– use protector solar para proteger su piel
– Duerme suficiente

7. Recupere su cuerpo.
• La mayoría de las mujeres ganan peso después del tratamiento del cáncer de mama. 
• El control del peso es importante. 
• Inhibidores de la menopausia puede resultar en cambios en el cuerpo y aumento de peso. 
• Haga ejercicio y hable con su médico para evitar el aumento de peso.
8. Controle los síntomas. 
• No sufra innecesariamente. 
• Hable con su médico si usted tiene

– cansancio
– falta de resistencia que no mejora con el tiempo
– dificultad en trabajar o recordar lo que tiene que hacer
– otros dolores
– dolores y síntomas que hacen que sea difícil para disfrutar de su vida.

http://www.cancer.org/Treatment/SurvivorshipDuringandAfterTreatment/index 
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Consejos
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http://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2016/03/09/daylight-savings/
https://www.cdc.gov/nutrition/

http://www.cdc.gov/dotw/ckd/index.html



Consejos para sobrevivientes del Cáncer del Seno.

9. Conéctese con otros sobrevivientes

• Su familia y amigos son grandes pilares de apoyo. 

• Pero es importante también de hablar o hacer ejercicio con las mujeres que han experimentado lo que tienen y realmente 
entienden lo que es ser un sobreviviente

10. Usa los recursos.

• Hay muchas opciones en la comunidad 

• Hay muchos recursos en línea 

• Los médicos pueden enseñar o sugerir al paciente algunas alternativas para reducir los efectos de algunos síntomas causados 
por los tratamientos: 

– Ejercicios de relajación

– Meditación

– Autohipnosis, etc.

• Mantenerse  informado:

– Tener una mejor comunicación con su médico

– Le dará mejor comprensión de la enfermedad y los tratamientos

– Adquirir una actitud activa y positiva en el proceso de recuperación.

• Grupos de Apoyo

– Brindar y recibir apoyo  emocional 

– Aprender de las experiencias de los demás.

– Sentir que no están solas en este proceso.

• Fe y Familia

– La Fe: fortaleza, esperanza, valor

– Apoyo emocional y espiritual

– Tomar decisiones

– Realizar las tareas del hogar

– Transportación, acompañarla a las visitas medicas. http://www.cancer.org/Treatment/SurvivorshipDuringandAfterTreatment/index 
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Consejos
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http://runhaven.com/2014/08/26/running-meditation/
http://www.cdc.gov/cancer/ncccp/what_is_cccp.htm

https://www.cdc.gov/cancer/survivorship/
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¡Detrás de cada 
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 ¿Hay preguntas?

 ¡Gracias por su tiempo!
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