
Lo que usted debe saber sobre

La salud de sus senos





El cáncer de seno es abrumador. ¿Le han 

diagnosticado cáncer de seno recientemente? 

¿Alguna amiga o persona querida le ha 

informado que ha sido diagnosticada con 

cáncer de seno? ¿O usted solamente está 

buscando alguna información? 

Lea este folleto para conocer acerca de los 

cambios comunes en los senos, información 

sobre los factores de riesgo, los exámenes de 

detección y de diagnóstico, el tratamiento y el 

apoyo a las sobrevivientes del cáncer de seno. 

Es el primer paso para conocer lo que todas 

las mujeres deberían saber.
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Información básica sobre la salud del seno
El tejido de los senos se encuentra justo debajo de la clavícula y se 

extiende desde la axila hacia el esternón y por debajo de la línea del 

sostén. Los senos están formados por lobulillos, conductos lácteos,  

tejido conectivo, ganglios linfáticos y grasa.

Ocurrirán muchos cambios en sus senos a lo largo de su vida. Los 

primeros cambios ocurren durante la pubertad, al desarrollarse el 

tejido del seno y al crecer los senos. Otros cambios ocurren durante el 

embarazo. Los lobulillos producen leche durante el embarazo y después 

del parto, la cual es conducida a través de los 

conductos hasta las aperturas en el pezón. Los 

senos aumentan de tamaño durante este periodo.

A medida que envejece y entra en la menopausia, 

sus ovarios producen menos hormonas y 

disminuye el número de lobulillos en los senos. 

Debido a ello, usted pierde algo de tejido del 

seno y cambian el tamaño y la forma de sus 

senos. Asimismo, en esta etapa el tejido del seno 

es reemplazado por grasa.
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Conductos lácteos: los pasajes 
tubulares que llevan la leche desde los 
lobulillos hasta el pezón.

Hormonas: sustancias químicas 
producidas por las glándulas del cuerpo.

Lobulillos: los pequeños sacos en el 
seno que producen leche.

Ganglios linfáticos: las glándulas que 
filtran el líquido linfático.

Menopausia: cuando se detiene el ciclo 
menstrual de la mujer y disminuyen los 
niveles de estrógeno.

conducto

lobulillo



Cambios comunes del seno
Sus senos experimentarán muchos cambios desde 

la pubertad hasta la menopausia. Asimismo,  

al igual que la mayoría de las mujeres, es posible 

que usted experimente algunos cambios comunes 

de los senos en algún momento de su vida. 

Dichos cambios pueden incluir masas en los 

senos, dolor o una secreción del pezón.

La buena noticia es que la mayoría de estos 

cambios son normales y benignos (no son 

cancerosos). Por ejemplo, ¿siente que sus senos están hinchados y 

adoloridos antes de su periodo menstrual? De ser así, es posible que usted 

tenga cambios cíclicos de los senos, un cambio en los senos que afecta 

aproximadamente a la mitad de las mujeres. 

Durante dicho periodo, el aumento en los niveles de las hormonas 

puede causar que el tejido de sus senos se sienta adolorido y pesado. 

Es posible que se formen masas en los senos debido a los cambios 

hormonales. Estos cambios también son normales. Tanto las masas como 

la hinchazón desaparecerán al finalizar su periodo menstrual. Informe a 

su proveedor de atención médica si algunos de los cambios en sus senos 

no desaparecen.

Cambios benignos comunes del seno

Los quistes son sacos llenos de líquido en el tejido de los senos. Ocurren 

con mayor frecuencia en las mujeres mayores de 30 años. Los quistes son 

casi siempre benignos.

La necrosis del tejido graso se refiere a masas sólidas formadas por tejido 

dañado. Pueden formarse como resultado de un moretón, un golpe o por 

una cirugía del seno. 
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Los fibroadenomas son tumores benignos redondos y gomosos. Los 

fibroadenomas son los tumores más comunes que se encuentran en las 

mujeres entre los 18 y los 24 años de edad. Dichos tumores no son 

cancerosos, pero pueden aumentar de tamaño durante el embarazo y  

la lactancia.

Los cambios fibroquísticos del seno es la presencia de masas o bultos o 

dolor en los senos durante determinados periodos del mes. La presencia 

de masas puede ser más notoria cerca de los 50 años de edad. 

La secreción del pezón es cuando sale líquido del pezón. Infórmele a 

su proveedor de atención médica acerca del color y la textura de la 

secreción. La secreción del pezón puede ser motivo de preocupación 

si aparece sin que se apriete el pezón, si aparece solamente en uno de 

los pezones, o si parece sanguinolenta. Es posible que su proveedor de 

atención médica tome una muestra de la secreción para analizarla.

El dolor no cíclico de seno con frecuencia se siente en un área específica 

del seno. No se relaciona con sus hormonas ni con sus periodos 

menstruales y no cambia a lo largo del mes. Si usted siente este tipo de 

dolor, consulte con su proveedor de atención médica.

El dolor de origen no mamario generalmente empieza en el pecho o las 

costillas. Si usted siente este tipo de dolor, es posible que no se trate de 

una condición del seno en lo absoluto. Puede deberse a otro problema 

médico, y debe ser examinada por su proveedor de atención médica.
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Informe a su proveedor de 

atención médica si nota algún 

cambio en sus senos.



El tratamiento de las condiciones benignas  
del seno 
Las condiciones benignas del seno 

pueden ser estresantes. Hable 

con su proveedor de atención 

médica acerca de cómo pueden 

tratarse estas condiciones de los 

senos. Los quistes dolorosos que 

no desaparecen pueden drenarse. 

Los fibroadenomas o la necrosis 

del tejido graso pueden extirparse 

mediante una cirugía.

También hay cosas que usted 

puede hacer para aliviar el dolor 

de los senos. Usando un sostén de 

soporte se puede aliviar el dolor que ocasionan los cambios fibroquísticos 

del seno. Algunas mujeres también notan que al disminuir el consumo de 

cafeína se alivia el dolor de los senos.

¿Qué es el cáncer de seno?
El cáncer de seno no es una sola enfermedad, sino un grupo de 

enfermedades. Ocurre cuando las células en el tejido del seno crecen y se 

dividen en forma descontrolada e invaden el tejido normal del seno. Estos 

tumores malignos (cancerosos) se pueden esparcir desde los senos a otras 

partes del cuerpo a través del sistema linfático o del torrente sanguíneo 

(hacer metástasis).
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¿Qué puedo hacer?
Nadie conoce la causa del cáncer de seno. Nadie sabe cómo prevenirlo. 

Lo que sí sabemos es que si el cáncer de seno se detecta temprano, existen 

más opciones de tratamiento y mayores posibilidades de superarlo. 

Esto es lo que puede hacer:

1.  Conozca qué riesgo corre 

 o  Hable con su familia para conocer los antecedentes familiares de 

salud. 

 o  Hable con su proveedor de atención médica sobre su riesgo personal 

de tener cáncer de seno.

2. Hágase exámenes de detección 

 o  Pregunte a su proveedor de atención médica cuáles exámenes de 

detección son los más indicados para usted, si usted corre un mayor 

riesgo. Pregunte si debe comenzar a hacerse mamografías u otros 

exámenes de detección como estudios de resonancia magnética, 

antes de los 40 años de edad. 

 o  Hágase una mamografía cada año a partir de los 40 años de edad si 

corre un riesgo promedio. 

 o  Hágase el examen clínico de los senos al menos cada 3 años a partir 

de los 20 años de edad y anualmente a partir de los 40 años de edad.
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3. Conozca la apariencia y forma normal de sus senos 

 o  Consulte a su proveedor de atención médica si nota alguno de estos 

cambios en sus senos: 

        •  Una masa, bolita dura o la piel más gruesa dentro del seno o en  

el área bajo la axila. 

        •  Hinchazón, calor, oscurecimiento o enrojecimiento del seno 

        •  Cambios en el tamaño o la forma del seno. 

        •  Hoyuelos o arrugas en la piel 

        •  Picazón, úlcera o llaga escamosa en la piel o sarpullido en el pezón 

        •  Hundimiento del pezón o de otras partes del seno. 

        •  Secreción repentina del pezón 

        •  Dolor reciente y persistente en alguna parte.

4. Lleve un estilo de vida saludable 

 o  Mantenga un peso saludable. 

 o  Incorpore ejercicio a su rutina. 

 o  Limite el consumo de bebidas alcohólicas. 

 o  Limite el uso de hormonas posmenopáusicas. 

 o  Si puede, amamante a su bebé.
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1. Conozca qué riesgo corre
¿Corre usted riesgo de tener cáncer de seno?

Usted corre el riesgo simplemente por ser mujer y estar envejeciendo. También 
existen otros factores de riesgo. Los factores de riesgo no causan el cáncer de 
seno, pero aumentan las probabilidades de desarrollar dicho cáncer. El tener 
varios factores de riesgo de cáncer de seno no significa que usted padecerá este 
cáncer. Significa que sus probabilidades de tener la enfermedad son mayores 
que las de personas con menos factores de riesgo. Muchas mujeres con cáncer 
de seno no tienen ningún factor de riesgo conocido aparte de ser mujeres.

Existen algunos factores de riesgo que usted puede controlar y otros que 
no. Recuerde, aun si usted no tiene ninguno de los factores de riesgo, 
usted también puede desarrollar cáncer de seno.

Factores que pudieran aumentar su riesgo de tener 
cáncer de seno
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•  El ser mujer
•  El envejecer
•  Tener una mutación hereditaria 

en los genes de cáncer de seno 
BRCA1 o BRCA2

 •  Tener una biopsia del seno que 
muestra carcinoma lobulillar 
in situ (LCIS, por sus siglas en 
inglés) o hiperplasia

•  Tener antecedentes familiares 
de cáncer de seno, cáncer de los 
ovarios o cáncer de próstata

•  El hallar aumento de densidad del 
seno en la mamografía

•  El tener antecedentes personales 
de cáncer de seno o de ovario

•  No haber tenido hijos
•  El haber tenido su primer hijo 

después de los 35 años
•  Alta densidad ósea

•  Haber estado expuesta a una 
gran cantidad de radiación, tal 
como haber tenido radiografías 
frecuentes en su niñez y juventud

•  El usar actualmente o 
recientemente hormonas 
posmenopáusicas (estrógeno o de 
estrógeno más progesterona)

•  Tener un sobrepeso después de la 
menopausia o subir de peso en la 
edad adulta

•  Comenzar la menopausia después 
de los 55 años

•  El haber tenido su primera regla 
antes de los 12 años

•  El tomar más de una bebida 
alcohólica por día

•  El tomar píldoras anticonceptivas 
actualmente o haberlas tomado 
recientemente

Conozca qué riesgo corre averiguando sobre sus antecedentes familiares 
de salud y hablando con su proveedor de atención médica acerca de su 
propio riesgo.



Opciones para las mujeres que corren un mayor riesgo

Pregunte a proveedor de atención médica cuáles exámenes de detección 

son los más indicados para usted, si usted corre un mayor riesgo.

•  Hágase los exámenes clínicos de seno (CBEs, por sus siglas en inglés) 

o las mamografías con más frecuencia; tal vez empezar a hacerlo a una 

menor edad.

•  Hágase otros exámenes de detección de cáncer de seno además de la 

mamografía, tales como una imagen de resonancia magnética (MRI, por 

sus siglas en inglés).

•  Tome un medicamento, como tamoxifen o raloxifen, para ayudar a 

reducir las probabilidades de tener cáncer de seno.

•  Hágase una mastectomía profiláctica o preventiva (la extirpación de uno 

o ambos senos) o una ooforectomía (extirpación de los ovarios) para 

reducir las probabilidades de tener cáncer de seno.

•  Participe en un estudio de quimioprevención (un estudio clínico de 

medicamentos para prevenir el cáncer de seno).

•  Consulte con su proveedor de atención médica si debe hacerse un 

examen genético para detectar alguna posible mutación genética 

hereditaria.
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2. Hágase exámenes de detección

La mamografía

La mamografía es una 

radiografía del seno. Es 

la mejor herramienta de 

detección que se utiliza 

actualmente para descubrir 

el cáncer de seno en 

sus primeras etapas. La 

mamografía puede detectar 

el cáncer cuando es pequeño 

y más fácil de tratar. Puede descubrir el cáncer antes de que este pueda 

sentirse o palparse. 

Durante una mamografía, sus senos serán presionados entre dos placas 

de plástico por lo menos desde dos ángulos distintos. Estas placas 

comprimen el tejido del seno para que pueda obtenerse una imagen clara. 

Esta radiografía usa muy poca radiación. Las imágenes del seno se pueden 

almacenar en placas (mamografía estándar) o en una computadora 

(mamografía digital). Asegúrese de informarle a la tecnóloga si usted ha 

notado alguna masa o algún cambio en sus senos. Lo mejor es hacerse 

una mamografía una vez al año. De ese modo, sus radiografías se 

pueden comparar de un año a otro para ver si ha habido algún cambio. 

Dicho examen toma unos pocos minutos y se le informará acerca de los 

resultados en un plazo de dos semanas. Si usted no recibe los resultados 

en dos semanas, llame a su médico o al centro de mamografía.

A partir de los 40 años de edad, las mujeres deben hacerse una 

mamografía cada año. Si usted tiene menos de 40 años y tiene 

antecedentes familiares de cáncer de seno u otros motivos de 

preocupación acerca de sus senos, consulte a su proveedor de atención 

médica acerca de cuándo debe empezar a hacerse mamografías u otros 

exámenes, y con cuánta frecuencia. La mayoría de los programas de 

seguro médico cobren el costo de la mamografía, incluso Medicare. 

Existen varios programas de mamografía gratuitos o de bajo costo.  
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Para obtener más información, llame a la línea de ayuda para el  

cuidado de los senos (Breast Care Helpline) al 1-877-465-6636  

(1-877 GO KOMEN).

Las mamografías son muy precisas, pero no son perfectas. Algunos 

cánceres de seno no se descubren mediante la mamografía, sino que 

pueden sentirse o palparse durante un examen clínico de los senos. Por 

esto es importante hacerse tanto la mamografía como el examen clínico 

de los senos una vez al año a partir de los 40 años de edad.

El examen clínico de los 

senos (CBE, en inglés)

Su proveedor de atención médica 

debe hacerle un examen clínico de 

los senos como parte de su examen 

médico regular. Si él o ella no lo 

hacen, solicítelo usted. Un examen 

clínico de los senos incluye un 

examen visual y una palpación cuidadosa de toda el área de los senos y 

las axilas para detectar alguna masa u otros cambios en los senos. Hágase 

un examen clínico de los senos por lo menos cada tres años a partir de los 

20 años de edad y todos los años a partir de los 40 años. Lo ideal sería 

que usted se hiciera el examen clínico de los senos en una fecha cercana a 

la de su mamografía anual. Haga preguntas acerca de su riesgo personal y 

acerca de cualquier cambio en los senos que haya notado.
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Hable con su proveedor 

de atención médica 

acerca de cuándo debe 

empezar a hacerse 

mamografías.



3. Conozca la apariencia y forma normal  
de sus senos
Los senos están formados por lobulillos, conductos, tejido conectivo, 

ganglios linfáticos y grasa. Por eso los senos se sienten granulosos. 

Las señales del cáncer de seno no son iguales en todas las mujeres.  

Es importante conocer la apariencia y sensación normal de sus senos.  

Si usted nota algún cambio en los senos, como una nueva masa, hoyuelos, 

o una secreción del pezón, ¡no los ignore! Podrían deberse a una 

condición benigna de los senos o ser síntomas de cáncer de seno. 

Si usted nota cualquier 

cambio en sus senos, consulte 

a su proveedor de atención 

médica. Para ver una lista 

visual de las señales de 

alerta que debería reportar 

a proveedor de atención 

médica, consulte la siguiente 

página.
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Todas las imágenes están protegidas por los derechos de autor. ©2012 Susan G. Komen for the Cure®.  
Está prohibido usar cualquier imagen a menos que se obtenga permiso por escrito con anticipación.

Los cambios en el seno que deben reportarse incluyen:
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•  Una masa, bolita dura o la piel 

más gruesa dentro del seno o en 

el área bajo la axila

•  Hinchazón, calor, oscurecimiento 

o enrojecimiento del seno

•  Cambio en el tamaño o la forma 

de su seno
•  Hoyuelos o arrugas en la piel

•  Picazón, úlcera o llaga escamosa 

en la piel o sarpullido en el 

pezón

•  Hundimiento del pezón o  

de otras partes del seno

•  Secreción repentina del pezón •  Dolor reciente y persistente en 

alguna parte



4. Lleve un estilo de vida saludable
Lleve un estilo de vida saludable que pudiera reducir su riesgo de tener 
cáncer de seno.

Mantenga un peso saludable 
•  El subir de peso después de la menopausia aumenta el riesgo de que  

una mujer tenga cáncer de seno.
•  El subir más de 20 libras de peso después de los 18 años de edad 

pudiera hacer que aumente su riesgo.

Incorpore ejercicio a su rutina 
•  La actividad física quema energía (calorías) y ayuda a controlar el peso.
•  Realice la actividad física que más disfrute y que le ponga en 

movimiento, como caminar o andar en bicicleta por 30 minutos diarios.

Limite el consumo de bebidas alcohólicas 
•  El consumo de alcohol aumenta el riesgo de tener cáncer de seno.
•  En general, entre más alcohol beba, su riesgo de desarrollar cáncer de 

seno es más alto. 
•  Si bebe alcohol, tome menos de una bebida alcohólica al día. 
•  Tomar el suficiente ácido fólico pudiera reducir el riesgo vinculado al 

consumo de alcohol. El ácido fólico se encuentra en las multivitaminas, 
naranjas, jugo de naranja, verduras verdes y cereales fortificados para  
el desayuno. 

Limite el uso de hormonas posmenopáusicas
•  Por cada año que se tome una combinación de hormonas de estrógeno 

más progesterona, el riesgo de tener cáncer de seno aumenta. 
•  Una vez que se deja de tomar el medicamento, el riesgo vuelve a ser como 

el de una mujer que nunca ha usado hormonas luego de cinco a diez años. 
•  Las hormonas posmenopáusicas también aumentan el riesgo de tener 

cáncer de ovario y trastornos del corazón.
•  Hable con su doctor sobre los riesgos y los beneficios.

Si puede, amamante a su bebé.
•  Amamantar brinda protección contra el cáncer de seno, especialmente 

en las mujeres premenopáusicas. 
•  La lactancia materna también beneficia al bebé.

Para obtener más información sobre los factores de riesgo del cáncer  
de seno, visite el sitio www.komen.org/risk.
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Exámenes de diagnóstico
¿Cuál es la diferencia entre exámenes de detección y exámenes de 
diagnóstico? Los exámenes de detección se realizan cuando no existe 
ningún síntoma. Los exámenes de diagnóstico se realizan después de que 
una mamografía de detección ha descubierto un área anormal, cuando se 
siente una masa, o si usted tiene otros síntomas en el seno. 

¿Ha notado algún cambio en sus senos que usted cree que no es normal? 
De ser así, acuda a su proveedor de atención médica. Él o ella le harán un 
examen clínico de los senos, y es posible que solicite un examen de 
diagnóstico. Esto podría incluir una mamografía de diagnóstico, un 
ultrasonido, una imagen por resonancia magnética (MRI, en inglés) y/o 
una biopsia.

La mamografía de diagnóstico

Una mamografía de diagnóstico incluye 
más imágenes del seno para examinar 
el área sospechosa. Cada radiografía es 
comparada con sus radiografías anteriores 
para ver si ha habido algún cambio. Si la 
mamografía indica que es necesario hacer 

exámenes adicionales, es posible que se recomiende hacer un ultrasonido, 
una imagen por resonancia magnética o una biopsia.

Ecografía (o ultrasonido)

El ultrasonido o ecografía es otro método para 
examinar el interior del seno utilizando ondas 
de ultrasonido. Dicho examen no causa dolor 
alguno y es seguro. El ultrasonido se usa para 
conocer el tamaño, la forma, la textura y la 
densidad de una masa en el seno. Mediante 
el ultrasonido se puede diferenciar entre un quiste lleno de líquido y una 

masa sólida en el seno. Los quistes líquidos son benignos. Las masas 

sólidas pueden ser benignas o malignas. Si el ultrasonido indica que se 

trata de una masa sólida, es posible que su médico converse con usted 

acerca de las distintas opciones para realizar una biopsia.
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Imagen por resonancia magnética (MRI, por sus siglas  
en inglés)

La imagen por resonancia magnética 

utiliza un imán de gran tamaño y 

ondas electromagnéticas para crear 

una imagen del seno. En ocasiones 

puede descubrir cánceres en los senos 

densos que no pueden ser vistos 

en la mamografía. La resonancia 

magnética también puede usarse para 

ver si un implante de silicona en el seno está goteando o se ha roto. Con 

frecuencia el MRI se utiliza junto con la mamografía para hacer exámenes 

de detección en mujeres con un alto riesgo de tener cáncer de seno. Sin 

embargo, el MRI puede ser costoso y con frecuencia da resultados que 

parecen anormales, pero que resultan ser benignos (da falsos positivos).

El diagnóstico de cáncer de seno
La biopsia

Si usted desarrolla una masa en el seno o algún otro cambio, o si tiene un 

resultado anormal en una mamografía, es posible que necesiten hacerle 

una biopsia. Una biopsia es un procedimiento mediante el cual se extrae 

una muestra de las células o tejido del área en cuestión. Las células o el 

tejido del seno se analizan bajo un microscopio para detectar posibles 

señales de cáncer. La biopsia por lo general no es dolorosa debido a que 

se utiliza un anestésico local (un medicamento que bloquea el dolor en el 

área). Durante la biopsia, el médico extrae el tejido del seno utilizando 

una aguja (biopsia con aguja) o un bisturí (biopsia quirúrgica). El método 

que usted y su médico escojan dependerá de la ubicación y la naturaleza 

de la anormalidad, de su salud en general y de su preferencia. 

La biopsia es la única manera de saber si un área sospechosa es cáncer. 

Si usted se siente nerviosa con respecto a la biopsia, usted no es la única 

persona que se siente así. La mayoría de las mujeres sienten ansiedad. 

Trate de recordarse a sí misma que la mayoría de las masas del seno son 

benignas. También traiga consigo a un amigo, amiga o a un familiar para 

que él o ella le brinden su apoyo.
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Estas son algunas preguntas para hacerle a su doctor:

• ¿Qué tipo de biopsia recomienda y por qué?

• ¿Cómo se hará la biopsia?

• ¿Cuánto tiempo tomará?

• ¿Cuánto de la masa se extirpará?

• ¿Dejará una cicatriz?

• ¿Dónde se guardará mi tejido?

•  ¿Cómo podré tener acceso a mi tejido en el futuro?

•  ¿Cuáles son los efectos secundarios posibles?

• ¿Qué me dirán los resultados?

•  ¿En cuánto tiempo podré volver a realizar mi rutina normal?

Tipos de tumores

Existen dos tipos de tumores: invasivos y no invasivos. 

El cáncer de seno no invasivo es un crecimiento anormal de las células 

que aún se encuentra dentro del área donde se origina. Estas células 

cancerosas no han invadido el tejido alrededor del seno. El carcinoma 

ductal in situ (DCIS) es un cáncer de seno no invasivo y se le llama cáncer 

de etapa 0. In situ significa “en el sitio”. Aunque el carcinoma ductal 

in situ (en inglés, DCIS) y el carcinoma lobulillar in situ (LCIS) suenan 

parecido, el carcinoma lobulillar in situ (LCIS) no se considera cáncer 

de seno. El carcinoma lobulillar in situ (LCIS) es un factor de riesgo de 

cáncer de seno.

Cáncer invasivo significa que el crecimiento anormal de células se ha 

extendido al tejido adyacente del seno. Esto le da al cáncer la oportunidad 

de poder extenderse a los ganglios linfáticos y, en las etapas más 

avanzadas, a otros órganos del cuerpo. Otros tipos menos comunes de 

cáncer invasivo de seno son: cáncer inflamatorio, medular, mucinoso, 

enfermedad de Paget del pezón, carcinoma papilar y tubular. El cáncer 

invasivo del seno no es lo mismo que la metástasis. 

La metástasis ocurre cuando las células del cáncer se separan del tumor 

del seno, se extienden a otros órganos del cuerpo y siguen creciendo. Los 

lugares donde el cáncer de seno hace metástasis más comúnmente son: los 

pulmones, el hígado, los huesos y el cerebro.
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La estadificación del cáncer de seno

Además del tipo de tumor — no invasivo o invasivo — los doctores 
también consideran otras características, tales como el tamaño y la 
extensión del tumor. Esto se hace a fin de determinar la etapa del cáncer 
de seno. La etapa del cáncer de seno depende de lo siguiente:

• el tamaño del Tumor en el seno,

•  si el cáncer se encuentra en los ganglios linfáticos axilares (de la axila) 
(Lymph Nodes en inglés), y

•  si el cáncer se encuentra en otros órganos, lo cual se conoce como 
Metástasis

Este sistema de clasificación es llamado TNM (por sus siglas en inglés), 
el cual se utiliza para describir la etapa del cáncer, es decir, hasta dónde 
se ha extendido el mismo. La etapa determina el pronóstico (el resultado 
que se espera del tratamiento) y las opciones de tratamiento. Las etapas 
son 0, I, II, III y IV. Entre más alta es la etapa, más grave es el cáncer. 
La etapa 0 (cero) se refiere al cáncer no invasivo. Las etapas I a IV son 
cáncer invasivo. La etapa IV es cáncer metastático, a veces llamado cáncer 
de seno avanzado. Las opciones de tratamiento dependen de la etapa del 
cáncer de seno y de otros exámenes que se le hacen a las células del tumor.

Opciones de tratamiento

Hay dos tipos principales de tratamiento contra el cáncer de seno: local y 
sistémico. 

Tratamiento local

La cirugía y la radioterapia son tratamientos locales porque tratan una 
pequeña parte del cuerpo. 

La cirugía es la forma más común de tratamiento. El objetivo de la cirugía 
es extirpar el tejido que contiene el cáncer. En la mayoría de los casos se 
utiliza la cirugía junto con la quimioterapia, la radioterapia, la terapia 
hormonal o la terapia dirigida. Existen dos tipos de cirugía: lumpectomía 
(cirugía de conservación del seno) y la mastectomía. 

La lumpectomía involucra la extirpación quirúrgica del tumor canceroso 
en el seno y de una parte del tejido normal que lo rodea. Generalmente 
también se extirpan los ganglios linfáticos de la axila o se extrae 
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una muestra de los mismos. Generalmente se requiere también de la 
radioterapia para disminuir las probabilidades de que el cáncer recurra 
(que reaparezca).

La mastectomía involucra el quitar quirúrgicamente todo el seno que 
contiene el cáncer. También se extirpan los ganglios linfáticos o se 
extrae una muestra de los mismos. Es posible que no sea necesario un 
tratamiento de radioterapia. Los estudios clínicos han demostrado que la 
lumpectomía y la mastectomía son iguales en términos de su efectividad.

La radioterapia involucra el uso de rayos X de alta intensidad para destruir 
las células cancerosas que pudieran haber quedado en el seno después de la 
cirugía. Esto reduce las probabilidades de que el cáncer reaparezca.

Tratamiento sistémico

La terapia dirigida son tratamientos sistémicos porque tratan la totalidad 
del cuerpo a fin de destruir o dañar las células cancerosas que pudieran 
haberse esparcido desde el seno a otras partes del cuerpo.

La quimioterapia se refiere a los medicamentos anticancerosos que se 
administran como tratamiento contra el cáncer. Estos medicamentos se 
utilizan para destruir o retardar el crecimiento de las células cancerosas 
que pudieran estar en cualquier parte del cuerpo. Se administran 
para reducir el riesgo de que el cáncer se extienda en el futuro. La 
quimioterapia puede administrarse antes o después de la cirugía.

La terapia hormonal involucra el uso de medicamentos para evitar que 
las hormonas, especialmente el estrógeno, estimulen el crecimiento de 
cualquier célula cancerosa que haya podido quedar después de la cirugía. 
Esta terapia puede consistir en tomar un medicamento como el tamoxifen 
o un inhibidor de aromatasa durante varios años. 

La terapia dirigida es un nuevo tipo de tratamiento contra el cáncer de 
seno, diseñado con el fin de a alterar los procesos internos de las células 
cancerosas. Las terapias dirigidas actúan directamente en los genes y 
las proteínas en las células cancerosas para detener su crecimiento o 
evitar que se extiendan a otras partes del cuerpo. Cuando se bloquean 
ciertas células cancerosas o se detiene su funcionamiento, dichas células 
cancerosas no se pueden reproducir. Como resultado de ello, las células 
cancerosas son más afectadas por el tratamiento que las células normales.
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Infórmese
Si usted tiene cáncer de seno, 

puede jugar un papel importante 

en su tratamiento al estar 

informada. Conozca sus opciones 

haciendo preguntas, buscando 

la información usted misma y 

solicitando una segunda opinión. 

Haga una lista de cosas que usted 

quisiera saber acerca del cáncer y de sus opciones de tratamiento. Puede 

empezar preguntándole a su médico lo siguiente:

• ¿Cuál es el mejor plan de tratamiento para mí y por qué?

• ¿Cuántos tratamientos voy a tener?

• ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios que yo pueda tener?

• ¿Qué puedo hacer para aliviar los efectos secundarios?

• ¿Cuándo empezaré el tratamiento?

Si desea saber acerca de otras preguntas que puede hacerle a su 

doctor, visite nuestro sitio de Internet http://ww5.komen.org/Espanol/

Preguntasparaelmdico.html para descargar gratuitamente tarjetas con 

“Preguntas para el Médico” sobre diversos temas.

El apoyo mutuo
Desde el momento en que una persona es diagnosticada con cáncer de 

seno, Susan G. Komen for the Cure® le considera un sobreviviente. Los 

sobrevivientes necesitan de una sólida red de apoyo. Los compañeros 

sobrevivientes son sus familiares, sus amistades, sus proveedores de 

atención médica y sus colegas que les apoyan desde el momento del 

diagnóstico, durante el tratamiento y después del mismo. Existen tantas 

maneras distintas de ser un compañero(a) sobreviviente útil como existen 

personas. Es posible que muchos compañeros sobrevivientes ingresen en 

la vida de las personas a lo largo del tiempo y les den su apoyo en una 

forma importante o sencilla.
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Si usted no tiene cáncer, ofrezca su apoyo a las personas que usted 

conozca que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad. Llámeles 

por teléfono para preguntarles cómo se sienten. Hágales saber que ellos o 

ellas pueden contar con usted. Aun el gesto más pequeño puede hacer una 

diferencia.

Si usted tiene cáncer, es posible que necesite que una persona le cocine, 

que le haga mandados o que le acompañe al consultorio del médico 

para ayudarle a entender lo que el médico le dice. O es posible que 

usted necesite que alguien le escuche y le abrace. Cualesquiera que sean 

sus necesidades, no tenga temor de pedir ayuda. Sus amistades y sus 

familiares desean ayudarle. También es posible que usted desee participar 

en un grupo de apoyo mutuo para conocer a otras mujeres con cáncer 

de seno. Su proveedor de atención médica le puede proporcionar más 

información sobre grupos de apoyo.

Difusión de la información
Ayúdenos a difundir la información sobre el cáncer de seno. No es 

necesario que usted hable ante un grupo numeroso de personas o 

que inicie una campaña nacional. Puede empezar con sus familiares 

y sus amistades. Por ejemplo, comparta este folleto con ellas. Luego, 

recuérdense las unas a las otras la necesidad de responsabilizarse por 

la salud de sus senos conociendo su riesgo, haciéndose los exámenes 

de detección, conociendo la 

apariencia y forma normal de 

sus senos y llevando una vida 

saludable. Usted también puede 

recaudar fondos para apoyar la 

investigación sobre el cáncer de 

seno participando en los eventos 

locales. Recuerde que este 

asunto nos concierne a todas.
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Recursos
Organizaciones

Susan G. Komen for the Cure® es la red de organizaciones de base 

social de cáncer del seno más grande. Está formada por sobrevivientes 

y activistas que luchan para salvar vidas, despertar la conciencia de las 

personas, asegurar una atención médica de calidad para todos y potenciar 

a la ciencia para encontrar la cura.

1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) 

www.komen.org

La Sociedad Americana Contra el Cáncer (The American Cancer Society) 

está dedicada a prevenir el cáncer, salvar vidas y reducir el sufrimiento,  

a través de la investigación, la educación, la defensa y el servicio. 

1-800-227-2345

www.cancer.org 

El Servicio de Información de Cáncer del Instituto Nacional Contra el 

Cáncer (The National Cancer Institute’s Cancer Information Service) 

ofrece información relacionada con el cáncer y con recursos disponibles 

para los pacientes, el público y los encargados de ofrecer servicios de 

salud. 

1-800-422-6237

www.cancer.gov 

Y-Me National Breast Cancer Organization™ — mediante la 

información, el empoderamiento y el apoyo grupal asegura que ninguna 

persona enfrente el cáncer de seno sola. 

1-800-221-2141 (en inglés) y 1-800-986-9505 (en español)

www.y-me.org
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Vocabulario médico
Areola: el círculo de piel de tono más oscuro alrededor del pezón.

Benigno: no canceroso.

Biopsia: extraer un tejido para examinarlo a fin de detectar células 

cancerosas.

Cambios fibroquísticos del seno: presencia de masas en los senos y 

sensibilidad o dolor durante determinados periodos del mes.

Cáncer: un grupo de enfermedades en las cuales el crecimiento de las 

células anormales puede invadir el tejido adyacente y esparcirse a otras 

partes del cuerpo.

Conductos lácteos: los pasajes tubulares que llevan la leche desde los 

lobulillos hasta el pezón.

Dolor cíclico de senos: dolor que varía a lo largo del ciclo menstrual. 

Es influenciado por las hormonas y se relaciona con los periodos 

menstruales.

Estrógeno: una hormona reproductiva femenina; puede propiciar el 

crecimiento de algunos cánceres.

Etapa: un sistema de numeración (de 0 hasta 4) utilizado para clasificar 

cuánto se ha extendido un tumor canceroso.

Examen clínico del seno (ECS): un examen de detección que realiza su 

proveedor de atención médica, el cual incluye un examen visual de los 

senos y la palpación (examinar mediante el tacto) la totalidad del seno 

estando usted sentada y recostada.

Fibroadenoma: Un tumor fibroso benigno.

Ganglio linfático axilar: ganglio linfático que se encuentra en la axila.

Ganglios linfáticos: glándulas que se encuentran en todo el cuerpo y que 

filtran el líquido linfático.
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Hiperplasia: el crecimiento anormal de las células del seno.

Hormonas: sustancias químicas producidas por las glándulas del cuerpo.

Imagen por resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés): examen 

que utiliza un imán de gran tamaño y ondas electromagnéticas para crear 

una imagen del seno.

In Situ: el crecimiento anormal de las células que está confinado a su lugar 

de origen.

Inhibidores de aromatasa: un tipo de medicamentos de terapia hormonal 

utilizado en mujeres posmenopáusicas a fin de bloquear la producción de 

estrógeno del cuerpo.

Invasivo: cuando el cáncer se extiende desde el lugar donde empezó hacia 

el tejido adyacente y posiblemente a los ganglios linfáticos.

Lobulillos: las glándulas del seno que producen leche.

Mamografía: radiografía del seno.

Menopausia: cuando los ciclos menstruales cesan en forma permanente.

Metástasis: cuando las células cancerosas se esparcen a otras partes del 

cuerpo.

Necrosis del tejido graso: una masa benigna, sólida, de forma irregular 

que se forma como reacción ante un traumatismo, lo cual resulta en un 

daño al tejido graso.

Progesterona: una hormona femenina.

Prueba de detección: prueba o procedimiento usado para detectar cáncer 

en una persona que no tiene síntomas.

Pruebas de Diagnóstico: pruebas usadas para determinar la naturaleza de 

los cambios en el seno.

Quimioterapia: Medicamentos anticancerosos que se utilizan a fin de 

destruir o dañar las células cancerosas.
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Quiste: saco benigno lleno de líquido.

Radioterapia: tratamiento que utiliza rayos equis de alta intensidad a fin 

de destruir las células cancerosas.

Secreción repentina del pezón: Secreciones o líquido que sale del pezón.

Tamoxifen: un medicamento utilizado para bloquear los efectos del 

estrógeno en las células cancerosas del seno a fin de evitar su crecimiento

Terapia dirigida: está diseñada para actuar en los genes y las proteínas al 

interior de las células cancerosas a fin de detener su crecimiento o evitar 

que se esparzan a otras partes del cuerpo.

Terapia hormonal: tratamiento que interfiere con los efectos de las 

hormonas que propician el crecimiento de las células cancerosas. 
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