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Su Vida Después  
del Cáncer del Seno





Lea este folleto:

•  para saber qué hacer y cómo pedir ayuda cuando 

usted confronta el cáncer del seno

•  todo de una vez o una sección a la vez

•  a solas o con algún ser querido, familiar o amigo
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1.  Cómo salir adelante cuando  
tiene cáncer del seno

Acerca de sus sentimientos:

“ Cuando mi doctor me dijo que tenía cáncer del 

seno, me dio pánico. Me pasaron muchas cosas 

por la mente. ¿Quién cuidará a mis hijas si yo 

muero? ¿Quien me cuidará a mí mientras estoy 

enferma? Estaba triste y me deprimí. Después de 

un par de semanas, finalmente le pedí ayuda a 

mi hermana. Ella hizo mi siguiente cita y me acompañó ese día.  

Me alegró oír al doctor decir que encontró el cáncer a tiempo 

para salvar mi seno y mi vida”.

Miriam Pérez, 43

Cuando usted escucha por primera vez las palabras “cáncer del 
seno” ¡se asusta! Enterarse de que tiene cáncer del seno podría 
hacer que usted:
•  niegue que tiene cáncer 
•  desee que se desaparezca
•  llore y llore, esté ansiosa o asustada
•  se enoje 
•  crea que morirá pronto 
•  sienta mucho temor por su familia

Estos sentimientos son una respuesta normal ante la noticia de que 
tiene cáncer del seno. Entre más pronto pueda usted aceptar su 
diagnóstico, más pronto podrá empezar a combatirlo. Hable con 
otras personas que ya hayan pasado por eso. Es importante ser fuerte, 
ver al doctor de inmediato y discutir el tratamiento. Tener cáncer del 
seno no significa que será el final de su vida. Pídale a los amigos y la 
familia que la acompañen. Usted los necesita a su lado para ser fuerte.
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Acerca del diagnóstico:

“ Yo le pedí folletos al personal de la clínica 

de mi doctor. También le pedí a mi hija 

mayor que me buscara información en el 

Internet. Juntas aprendimos mucho sobre 

lo que me estaba sucediendo. Esto me 

ayudó a sentirme más confiada”. 

Rosa Martínez, 55

•  Busque más información. Saber más le ayudará a sentir que tiene 
todo bajo control. Esto le ayudará a sentir que está haciendo algo 
por usted misma y por su familia. Tener más información le 
ayudará a tomar las mejores decisiones.

•  Pida ayuda de su familia y amigos. Ellos pueden ayudarle a pensar 
las cosas mejor y ver qué es lo mejor para usted. Ellos pueden 
ayudarle a llevar una lista de las citas, los nombres y teléfonos de 
los doctores. También pueden ayudarle a hacer las preguntas 
cuando usted no pueda.

•  Pida hablar con un trabajador social si necesita ayuda. Si necesita 
ayuda pagando el tratamiento, hay programas que pueden 
ayudarle. No deje que las barreras le impidan recibir el  
tratamiento que necesita. 

•  Asegúrese de conocer a todos sus doctores. Su doctor regular la 
enviará con un doctor especialista llamado oncólogo. Este doctor 
trata sólo a personas con cáncer. También verá a otros especialistas. 
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Haga una lista de los profesionales que le ayudan. Escriba a  
continuación la información de contacto. Puede también pedirle  
a alguien que le ayude a escribirla: 

El doctor a cargo de su caso

Nombre: 
Número de teléfono: 

El especialista del cáncer

Nombre: 
Número de teléfono: 

El trabajador social 

Nombre: 
Número de teléfono: 

Contacto en caso de emergencia 

Nombre: 
Número de teléfono: 

Acerca del tratamiento:
Existen muchos tipos de tratamientos para el cáncer del seno.  
El tratamiento que usted reciba puede depender de:

•  su edad

•  el tipo de cáncer de seno que usted tiene 

•  el tipo de tumor que tiene, que tanto ha crecido y si ya se ha 
regado (en que etapa está) 

El mejor tratamiento para usted:
Existen muchos tratamientos para el cáncer del seno. Su doctor puede 
indicarle el mejor tratamiento para usted. También puede informarle 
sobre varios tratamientos para que usted elija. Los doctores pueden 
darle un sólo tratamiento o una combinación de dos o más. 
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“ En la clínica del doctor, mi hermana hizo 

todas las preguntas. El doctor nos habló 

sobre dos clases de tratamientos. Aún así, 

mi hija dijo que debíamos buscar una 

segunda opinión. Yo pensé que el doctor 

se molestaría si le preguntábamos a 

alguien más. Pero me sorprendí al 

enterarme que los doctores están 

acostumbrados a esto y que no se 

ofenden. Buscar una segunda opinión 

me ayudó a comprender mejor y elegir 

el tratamiento más adecuado”.

Julia Gómez, 43

Los tratamientos más comunes son:
•  Radioterapia: Son rayos X que destruyen el tumor. 

•  Quimioterapia: Son medicinas que destruyen las células que son 
cáncer en el cuerpo. 

•  Terapia hormonal: Son medicinas que hacen que el cáncer se 
encoja. También detienen el crecimiento de las células de cáncer.

•  Cirugía: En la cual se elimina el tumor.

Algunas veces usted necesita tratamiento de inmediato. Algunas 
veces es mejor esperar para saber más antes de decidir. En todo 
caso, aquí le indicamos algunas preguntas que usted puede hacer: 
•  ¿Por qué este tratamiento es mejor para mí?

•  ¿Hay otros tratamientos que yo debería conocer?

•  Por favor explíqume de qué forma trabaja cada tratamiento y 
cuánto tiempo tomará.

• ¿ Cuáles son los efectos secundarios y de qué forma afectarán mi 
vida diaria?

•  ¿Cuánto tiempo puedo esperar antes de decidir?
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La pérdida de su seno:

“Yo quería sacarme el seno y todo lo 

demás tan rápido como fuera posible. 

Pero habían mujeres en la clínica que 

querían demorar el tratamiento para 

conservar su seno”.

Elsa Ramírez, 49

Muchas mujeres con cáncer del seno necesitarán cirugía.  
Existen dos tipos comunes de cirugía:

1.  La que le ayuda a conservar su seno. Esta se llama lumpectomía. 
Es en la que solamente le quitan la parte que tiene cáncer. 

2. La que elimina por completo su seno. Esta se llama mastectomía. 

Para escoger entre estas dos cirugías piense en lo siguiente:

•  cómo se siente acerca de perder por completo su seno.

•  si usted desea esperar más tiempo e ir todos los días para que  
le hagan la terapia de radiación. La terapia con radiación es 
necesaria después de una lumpectomía.

•  si usted quiere tener otra cirugía después de una mastectomía para 
que le repongan el seno. A esta se le llama reconstrucción del seno.

Algunas veces, la extracción de su 
seno es la única opción. Recuerde 
que existen formas de reponerle su 
seno. Los doctores pueden hacer que 
se le vea casi igual a como era antes. 
Nos se olvide de preguntar cuales 
son todas sus opciones antes de 
decidirse.
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Los tratamientos en investigación:
Existen tratamientos regulares o estándares que los doctores  
emplean hoy en día. También existen tratamientos nuevos que  
están siendo probados en investigaciones. A los tratamientos que 
están siendo estudiados se les llama estudios, o ensayos clínicos.  
Un ensayo clínico es un estudio para mejorar los tratamientos actuales. 
También éste puede ser un estudio para ver si los tratamientos 
nuevos funcionan mejor que los tratamientos actuales. Antes de que 
comience su tratamiento, pregunte si hay algún estudio en su área. 
Hay ventajas y desventajas cuando usted toma parte en un estudio. 
Pregúntele a su doctor sobre los estudios disponibles.

Lo que puede ayudarle  
a elegir el tratamiento  
correcto:
•  Pida ayuda a sus familiares y amigos, 

especialmente si tiene temores que  
le impiden hacer una decisión. 

•  Haga muchas preguntas, o pida a 
alguien que las haga por usted.

•  Busque más información sobre  
sus opciones.

•  Busque una segunda opinión.
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2. Lo que sucede durante el tratamiento

Existen cambios que pueden suceder en su cuerpo durante el  
tratamiento. Algunos de los síntomas son a causa del tratamiento  
que usted está siguiendo. Muchos síntomas también afectan la 
forma como usted luce. 

Lo que podría sucederle:
•  perder su cabello
•  bajar o subir de peso 
•  tener problemas en la piel 
•  no tener su periodo menstrual durante algún tiempo o nunca más

Otros síntomas afectan la forma como usted se siente.
Lo que podría sucederle:
•  sentirse enferma, tener náusea, o vomitar un poco o mucho
•  sentirse cansada y débil
•  no sentir hambre, o
•  tener calores

Consejos para lidiar con los síntomas  
del tratamiento:
La buena noticia es que muchos de estos síntomas se irán cuando el 
tratamiento termine. Aún así, hay cosas que usted puede hacer para 
sentirse y lucir mejor:
•  Pregúntele a su doctor como aliviar los síntomas.  

Existen medicinas que le ayudarán a sentirse menos enferma.
•  Averigüe qué actividades debe y no debe hacer durante  

el tratamiento.
•  Pregunte cuales son las comidas que le ayudarán a sentirse  

mejor y más fuerte.
•  Dígale al doctor el nombre de todas las medicinas que está tomando.
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Lo que puede hacer para lucir mejor:
Tener control sobre la manera que usted luce le hará sentirse mucho 
mejor. Prepárese antes de perder su cabello. Al principio o antes de 
comenzar su tratamiento usted puede:

•  Cortarse el cabello bien corto para tener un cambio menos drástico. 

•  Tener una fiesta de donación de pañuelos y sombreros con su 
familia y amigas.

•  Probarse sombreros de diferentes formas, estilos y colores. 

•  Probarse pelucas de diferentes colores, cortes y peinados.

Aunque haya obstáculos, no abandone su tratamiento

“ Escuché que una mujer en la clínica 

empeoró porque ella no terminó el 

tratamiento. La verdad es que  

algunas veces yo también tengo 

ganas de dejarlo. Ya estoy cansada, 

tengo dolor y no quiero molestar a 

mi familia para que me lleven a 

terapia una y otra vez. Pero cuando 

recuerdo la voz de mi hijo diciéndome, 

‘Mami, por favor no te mueras.  

Mami, por favor ponte mejor’.  

Entonces, me vuelvo fuerte y sigo 

adelante. Yo quiero verlo graduado 

y con su diploma en la mano”.

 Juanita González, 38
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Algunas mujeres dejan el 
tratamiento a la mitad. Si usted 
abandona el tratamiento, el 
cáncer podría crecer más 
rápido. También usted 
podría terminar en la sala de 
emergencia. Si usted lo deja y 
lo comienza de nuevo por 
segunda vez, puede tomar 
más tiempo. Recuerde que 

usted puede tener una vida normal después del tratamiento y 
cuando el cáncer se haya ido.  

Lo que puede hacer para terminar el tratamiento y superarlo:

•  Encuentre una buena razón que la motive para continuar con el 
tratamiento. Piense en las personas que usted ama y que la aman.

•  Encuentre personas que la ayuden a orar. La oración le ayudará a 
ser fuerte. 

•  ¿Usted no se siente cómoda con el inglés? Solicite un intérprete en 
la clínica. Usted necesita entender todo.

•  Pida ayuda con las cuentas y recibos. Hacerlo usted misma ahora 
puede ser demasiado y podría no soportarlo.

•  No se preocupe si la casa no está 
limpia y ordenada como usted lo 
acostumbra. Con tiempo las 
cosas volverán a la normalidad 
cuando todo haya terminado. 

10



3. ¿Qué le sucede a la mujer que amamos?

Cuando el cáncer del seno afecta a su esposa, compañera,  
madre, hermana o hija, ella no está sola. Usted puede ayudar de  
las siguientes formas:
•  Ayúdela a que exprese sus sentimientos con confianza. Dígale que 

está bien llorar o enojarse. 
•  Escuche todo lo que ella quiera decir. Pregúntele que es lo que necesita.
•  Abrácela, bésela y dígale que la ama. 
•  No deje que se deprima. Si usted nota señales de depresión, 

ayúdela a hablar con el doctor o consejero. 
•  Ayúdela a estar siempre ocupada. Sáquela a comer o a visitar a la 

familia y amistades.

¿Siente que lo tiene que hacer todo?  
Es normal sentirse aglomerada cuando su vida ha cambiado de 
repente. Pida ayuda, no se sienta mal. Si fuera la familia de su 
hermano, ¿querría usted ayudarlos? 

Una plática entre Teresa y Jorge:
Jorge:  ¿Qué piensas sobre lo que dijo el doctor? 

Teresa:  Estoy tan preocupada que no sé qué hacer.

Jorge:   Teresa, yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que no te 

vamos a perder por culpa del cáncer del seno.

Teresa:   Me asusta no gustarte más sin mis senos y sin mi cabello.

Jorge:   Teresa, yo te amaré de cualquier forma. ¿Además, si 

fuera yo el que perdiera una parte de mi cuerpo, me 

amarías de la misma manera?

Teresa:  ¡Por supuesto! Te amo entero o en pedazos.

Jorge:   ¡Lo ves! Los niños necesitan que tú los ayudes y los veas 

crecer. Hablemos de lo que tenemos que hacer. Yo te 

apoyaré en todo.

Teresa:  Tú tienes razón. Tengo que ser fuerte. 
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La maneras en que la  
familia puede ayudar:
Durante el tratamiento ella podría 
sentirse débil y enferma. La familia 
puede ayudar con un poco del trabajo 
físico. Si ella trabaja fuera de la casa, 
necesitará de más ayuda. 

Algunas mujeres no pedirán ayuda. Ellas están acostumbradas a 
hacerlo todo, o no quieren convertirse en una carga para la familia. 

Cómo ayudar a su ser querido:
•  Haga una lista de las cosas para hacer en la casa. Organice un 

grupo de personas que ayuden y asígneles días.
•  Organice cómo llevarla y recogerla de la terapia. También vaya 

con ella al doctor cuando pueda.
•  Ayúdela a hacer llamadas y a pedir más información. Algunas 

veces ella necesita que usted haga preguntas por ella.
•  Lleve y recoja a los niños de la escuela.
•  Busque quien ayude a comprar la comida y cocinar.

Los compañeros también necesitan ayuda:

“ La vida está llena de sorpresas. Apenas 

hace tres meses, Teresa estaba llena de 

energía. Ahora, tengo que hacerme 

cargo de la casa, los niños, mi trabajo y 

Teresa mientras está enferma. Realmente 

a mí no me molesta, pero pienso que no 

soy bueno para esto. No puedo hacer el 

trabajo tan bien como lo hacía Teresa. 

Me temo que ella no está contenta como 

yo hago las cosas y que eso la empeore”.

Jorge Ramírez, 46

12



Aunque las cosas sean difíciles, usted quiere ser fuerte y poder 
ayudarla siempre. Aún así, algunas veces usted se siente incapaz, 
frustrado y enojado. Usted sabe que no puede hacer nada para 
quitarle el dolor. Estos sentimientos son normales. Pero si esto 
afecta su sueño y su alimentación, entonces usted tal vez necesite 
ayuda. No deje que la depresión o la ansiedad se apoderen de su 
vida. Cuídese usted mismo para mantenerse fuerte: 

•  Disponga de tiempo para usted mismo o salga con amigos.

•  Pídale a los parientes que le ayuden con el trabajo de la casa.

•  Pídale ayuda a su doctor o vaya a ver a un consejero. Ellos le 
ayudarán a lidiar con sus sentimientos y a mantenerse fuerte.

Su relación e intimidad
El cáncer del seno puede ayudar a la 
pareja a sentirse más unida pero  
también puede afectar su intimidad.  
El malestar de ella, su preocupación  
por ella y el trabajo extra de la casa y  
la familia pueden distanciarlos. Cuando 
el tratamiento haya terminado, ustedes 
pueden regresar a su vida normal. 
Mientras tanto hay otras formas de 
expresar su amor:

•  Pasen tiempo juntos alejados de la familia y del hogar.

•  Abrácense y bésense todo el tiempo. Aún sólo con tomarse de las 
manos ayuda. Ustedes necesitan ese contacto físico.

•  Recuerden los buenos momentos que pasaron antes de que ella se 
enfermara. Hablen también de los buenos momentos que tendrán 
en el futuro. 

•  Tenga paciencia, el tiempo pasa y las cosas pronto mejorarán. 

•  Si ustedes ya no se sienten conectados y piensan que su relación 
está a riesgo, pidan ver a un consejero. 
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4. Cómo ayudar a los niños a seguir adelante

A los niños también les afectará que su mami tenga cáncer del seno. 
Todos los niños son diferentes, así que no hay una respuesta mágica 
que los ayude a superar esto. Aquí le damos algunos consejos para 
usted o cualquier familiar que está ayudando con los niños:

•  Preste atención. Tal vez ellos nunca le dirán como se sienten.

•  Edúquelos sobre el cáncer del seno. Usted necesita hablarles de 
acuerdo a su edad y su nivel de comprensión. 

•  Dígales que usted está haciendo lo que está en sus manos para 
mejorar y así no morir.

•  Pregúnteles qué es lo que quieren saber. Si usted no sabe la  
respuesta dígales que la buscará.

•  Si usted no puede hablar con ellos sobre el cáncer, pida ayuda a  
su doctor o la enfermera. Busque libros sobre el cáncer del seno 
que los niños puedan leer.

Mantenga a los niños ocupados:
El mantenerse ocupados les ayudará a no pensar en lo que les 
preocupa. Aquí le damos algunos consejos para mantener a los 
niños ocupados.

•  Está bien si ellos quieren ayudar en las cosas de la casa. 

•  Dígales de qué forma quiere usted que ellos le ayuden. Tal vez 
ellos no sepan cómo ayudarle. 

•  Asegúrese de que no tengan mucho trabajo de la casa. Recuerde 
que ellos también tienen que hacer tareas de la escuela.

•  Ayúdeles a pasar tiempo con otros parientes. También infórmeles 
quién los cuidará cuando usted esté enferma.

•  Invite a sus amiguitos para que vengan a casa a jugar.
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Algunos niños necesitan más ayuda que otros:

“ Yo sabía que algo malo pasaba 

cuando Mari dejó de comer y dormir. 

Yo nunca tuve problemas con ella 

antes. Me preocupé mucho y hablé 

con su maestra en la escuela. De 

hecho, ella estaba distraída allá 

también. Hablé con la consejera de 

la escuela y ahora ella la ve dos 

veces a la semana. Después de eso ha mejorado bastante. Creo 

que cuando yo le decía a Mari que todo estaba bien ella no me 

creía. Mari necesitaba escucharlo de alguien más”.

Susana Torres, 41

Algunos niños no pueden lidiar con las 
preocupaciones y sentimientos de temor 
y enojo. El comportamiento de los 
niños puede cambiar debido a esto. 
Ellos pueden dejar de hacer sus tareas, 
comer o dormir menos. También, puede 
ser que de repente no pongan atención 
en la escuela. Si este fuera el caso hable 
con el doctor de los niños. También 
puede pedirle ayuda al maestro o al 
consejero de la escuela. 
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5.  Su vida después de tener cáncer  
del seno

¿Qué sucede después del tratamiento?
El tratamiento ya se acabó y usted volverá a su vida normal con  
tiempo. Después de vencer el cáncer su vida será diferente. Usted se 
sentirá como una persona nueva, llena de esperanza y más fuerte 
que antes. Este es el momento de comenzar nuevamente, sea feliz y 
disfrute la vida con su familia. Este es el momento cuando se da 
cuenta que la vida continúa. 

Consejos para su nueva vida después de vencer 
el cáncer del seno:
•  Haga solamente lo que quiere hacer. Con más frecuencia, dígale 

no al trabajo o las actividades que son extra. También, cuide de 
usted misma.

•  Coma saludablemente para mantenerse sana y fuerte. 

•  Haga ejercicio para estar más 
saludable. Bailar, caminar y correr 
son actividades fáciles de hacer.

•  Siga compartiendo sus temores 
acerca del cáncer. Sentir este miedo 
es común después de terminar el 
tratamiento, pero con el tiempo el 
miedo desaparece. 
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Recuerde regresar a sus citas con el doctor para sus 

chequeos regulares. Hágalo aunque nunca más quiera ver a 

un doctor otra vez. Ahora ya sabe, que cuanto más pronto 

encuentren algo, será lo mejor. La buena noticia es que 

podría ser que nunca le regrese el cáncer otra vez.

Teresa descubre la vida  
de nuevo:
“ El otro día, yo estaba pensando: 

Gracias a Dios que el tratamiento 

terminó. Cuando de repente, 

vino mi hermana con un ramo  

de flores y me dijo, ‘¡Tú ganaste, 

mujer! ¡Lo lograste!’ Entonces  

yo le respondí, ‘La verdad que sí. 

¡Lo logramos juntas!’ Fue cuando 

me di cuenta, que toda nuestra 

familia se unió más y se fortaleció. 

Ya no tenemos más miedo. 

Además, descubrimos que ¡sí 

hay vida después del cáncer  

del seno!”

Teresa López, 57
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6. A dónde llamar para pedir ayuda:

Susan G. Komen for the Cure 
Llame para obtener respuestas a sus preguntas. 
Teléfono en inglés: 1-877-465-6636 
Teléfono en español: 1-877-465-6636 
Sitio en la red: www.komen.org

National Cancer Institute Cancer Information Service  
(El Instituto Nacional del Cáncer para Servicio de Información 
Sobre el Cáncer) 
Agencia nacional que ofrece publicaciones gratuitas y una línea  
telefónica para hablar con un especialista que le enviará la  
información valiosa.  
Teléfono en inglés: 1-800-422-4237
Sitio en la red: www.nci.gov/cis

American Cancer Society  
(La Sociedad Americana Contra el Cáncer)  
Proporciona ayuda, programas educativos y estudios para mujeres 
con cáncer del seno y sus familias.  
Teléfono en inglés: 1-800-227-2345 
Teléfono en español: 1-800-227-2345 
Sitio en la red: www.cancer.org

National Breast Cancer Organization Y-ME  
(La Organización Nacional Contra el Cáncer de Seno) 
Ayuda acerca del cáncer del seno para las mujeres y sus familias.  
La línea telefónica de ayuda es gratuita. Usted puede averiguar  
sobre grupos de apoyo, talleres y materiales educativos.  
Teléfono en inglés: 1-800-221-2141 
Teléfono en español: 1-800-986-9505  
Sitio en la red: www.y-me.org
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6. Where to Call for Help:

Susan G. Komen for the Cure
Call to get answers to your questions.
Phone in English: 1-877-465-6636
Phone in Spanish: 1-877-465-6636
Website: www.komen.org

National Cancer Institute Cancer Information Service
(El Instituto Nacional del Cáncer para Servicio de Información 
Sobre el Cáncer) 
National agency offering free publications and a phone line to talk 
to a specialist who will send you the right information. 
Phone in English: 1-800-422-4237
Website: www.nci.gov/cis

American Cancer Society 
(La Sociedad Americana Contra el Cáncer) 
Provides help, educational programs and studies for women with 
breast cancer and their families. 
Phone in English: 1-800-227-2345
Phone in Spanish: 1-800-227-2345
Website: www.cancer.org

National Breast Cancer Organization Y-ME 
(La Organización Nacional Contra el Cáncer de Seno)
Breast cancer help for women and their families. Help phone line  
is free. You can find out about support groups, workshops and 
educational materials. 
Phone in English: 1-800-221-2141
Phone in Spanish: 1-800-986-9505 
Website: www.y-me.org
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Make sure you go back for your regular checkups.  

Do it even if you feel like you do not want to see a  

doctor ever again. Now you know, that the sooner  

you find something, the better. The good news is that  

it may never come back.

Teresa’s Realization:

“The other day, I was thinking: 

Thank God treatment is over. 

Then, my sister came over with 

flowers and said, ‘You won!  

You did it!’ Then I said, ‘Yes, we 

did it!’ I realized then, that our 

whole family became closer  

and stronger. We are not afraid 

anymore. And yes, there is life 

after breast cancer!”

Teresa López, 57
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5. Your Life After Breast Cancer

What Happens After Treatment?
Treatment is over and you will come back to your normal life in 
time. After cancer your life will be different. You will feel like a new 
person full of hope and even stronger than before. This is the time 
to start over, be happy and enjoy life with your family. This is the 
time when you realize life goes on. 

Tips for Your New Life After Breast Cancer:
•  Do only what you want. Say no to extra work and activities more 

often and take care of yourself.

•  Eat healthy to stay strong. 

•  Exercise to help you stay healthy. 
Dancing, walking and running  
are easy to do.

•  Keep sharing your feelings of fear 
about cancer. These feelings are 
often strong right after the treat-
ment, but will go away with time. 
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Some Children Need Extra Help:

“ I knew there was something wrong 

when Mary stopped eating and 

sleeping. I never had trouble with 

her before. I got so worried and 

talked to her teacher at school. 

Indeed, she was distracted there too. 

I talked to the school counselor and 

now she sees her twice a week. 

She is doing a lot better. I guess just me telling Mary everything 

was going to be OK was not enough. She needed to hear it from 

someone else.”

Susana Torres, 41

Some kids can’t deal with the worries 
and feelings of fear and anger. Children’s 
behavior can change because of it. They 
may stop doing their homework, eat or 
sleep less. Or, all of a sudden they may 
not do well in school. If this is the case, 
talk to the children’s doctor. You may 
also want to ask for help from the 
teacher or school counselor. 
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4. Helping Children Cope

Children will be affected by mommy’s breast cancer. All children are 
different, so there is not a magic answer to help them cope. Here 
are some tips for you or anyone in the family helping with children:

•  Pay attention. They may not tell you about their feelings.

•  Talk to them about what breast cancer is. You need to talk to 
them at their own age and level. 

•  Assure them you are working hard to get better so you won’t die.

•  Ask them what they want to know. If you don’t know the answer, 
tell them you will find out.

•  If you can’t talk to them about it, ask your doctor or nurse for 
help. Look for books about breast cancer that children can read.

Keep Children Busy:
Staying busy will help them not to think about their worries.  
Here are some tips to keep them busy.

•  Let them help you around the house. 

•  Tell them how you want them to help. They may not know how. 

•  Make sure they do not do too much housework. Remember they 
have homework too.

•  Help them spend time with other relatives. Make sure they know 
who will take care of them when you are sick.

•  Invite their friends over to play.
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Even when things are hard, you want to be strong and be there for 
her. Yet, sometimes you feel helpless, frustrated and angry. You 
know you can’t take the pain away from her. These feelings are 
normal. But if this affects your sleep and the way you eat, then you 
may need help. Do not let depression or anxiety take over your life. 
Take care of yourself to stay strong: 

•  Find time for yourself or go out with friends.

•  Ask relatives to help with the work.

•  Ask your doctor or see a counselor for help. They will help you 
sort out your feelings to stay strong.

About Your Relationship  
and Intimacy
Breast cancer can help make a couple 
closer but it can also affect their  
intimacy. Her feeling sick, your worries 
about her and the extra family and 
housework can put distance between 
you two. Once the treatment is over, 
you can resume your regular life. In the 
meantime there are other ways you can 
express your love to one another:

•  Spend time together away from family and home.

•  Hug and kiss each other all the time. Even holding hands works. 
You need that physical touch.

•  Talk about the good times you had before she got sick and the 
good times you will have later. 

•  Be patient. Time goes by and things will be better soon.

•  If you don’t feel connected anymore, and think your relationship 
is at risk, ask to see a counselor.
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Ways Family Can Help:
During treatment she might feel weak 
and sick. Family can help with some 
of the physical work. If the woman 
works outside the house, she needs 
help even more.

Some women will not ask for help. 
They are used to doing it all, or don’t want to become a burden for 
the family. 

How to help your loved one:
•  Make a list of things to do around the house. Arrange who will 

help out and on what days.
•  Arrange for carpool to and from therapy or go with her to the 

doctor when you can.
•  Help her make phone calls and find out more information for her. 

Sometimes she needs you to be her voice.
•  Take the children to and from school.
•  Get help to do the food shopping and cooking.

Partners Need Help Too:

“Life is full of surprises. Just three months 

ago, Teresa was so full of energy. Now,  

I have to be in charge of the house, the 

kids, my work and Teresa while she is sick. 

I really don’t mind it, but I don’t think I  

am good for this. I can’t do as good a  

job as Teresa. I am afraid she will not be 

happy with it and that will make her  

feel even worse.”

Jorge Ramirez, 46
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3. What is Happening to the Woman We Love?

When breast cancer affects your wife, partner, mother, sister or 
daughter, she is not alone. There are ways you can help:

•  Let her share her feelings openly. Tell her it is OK to cry or be 
angry. 

•  Listen to what she has to say. Ask her to talk about her needs.
•  Hug her, kiss her and tell her that you love her. 
•  Don’t let her get depressed. If you see signs of depression, help her 

talk to the doctor or counselor.
•  Help her stay busy. Take her out to eat or to visit family or 

friends.

Feel like you are being asked to do it all? 
It’s normal to feel upset when your life changes drastically.  
Ask for help. If it were your brother’s family, would you want to 
help them?

A Talk Between Teresa and Jorge:
Jorge:  How do you feel about what the doctor says?

Teresa:  I am so worried and do not know what to do.

Jorge:   Teresa, I know God is with us. I know we are not going to 

lose you to breast cancer.

Teresa:   I am afraid you are not going to like me anymore without 

my breast and my hair.

Jorge:   Teresa, I will love you no matter what. It is you who I love. 

Not your breast or your hair. Besides, if it was me losing 

a part of my body, would you love me the same?

Teresa:  Of course!! I love you whole or in pieces.

Jorge:   So there! The kids need you to see them grow. Let’s talk 

about what we have to do. I will be here for you.

Teresa:  You are right. I have to be strong.
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Some women stop the 
treatment in the middle.  
If you stop the treatment,  
the cancer might grow faster. 
Also, you may end up in the 
emergency room. If you stop 
and start it again, it can take 
even longer. You can have a 
normal life after the treatment 
and when the cancer is gone. 

 

There are things you can do to finish the treatment and get it  
over with:

•  Find good reason to motivate you to stay on treatment.  
Think about the people you love and that love you.

•  Find people to help you pray. Praying will help you stay strong. 

•  Don’t feel comfortable with English? Ask for an interpreter at  
the clinic. You need to get answers.

•  Ask for help with the bills. This may be too much for you to  
deal with now.

•  It is OK if the house doesn’t 
look up to your usual standards. 
Things will come back to  
normal in time once it is all over. 
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What to Do to Look Better:
Being in control of the way you look will make you feel a lot better. 
Plan ahead before you lose your hair. At the beginning or before 
you start your treatment you can:

•  Cut your hair really short for a less drastic change. 

•  Have a family-and-friends scarves and hats party.

•  Try hats of different shapes, styles and colors. 

•  Try wigs of different hair color, length and styles.

No Matter What, Don’t Quit Your Treatment

“ I heard that a woman at the clinic 

got worse because she did not 

finish the treatment. The truth is, 

sometimes I feel like quitting too.  

I am tired, I hurt and I don’t want  

to bother my family to bring me to 

therapy over and over anymore.  

But when I remember my son’s 

voice telling me, ‘Mommy, please 

don’t die. Mommy, please get 

better.’ I get strong and keep going. 

I want to see him graduate from 

high school.”

 Juanita González, 38
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2. During Treatment

There are changes in your body that can happen during treatment. 
Some of the symptoms depend on the treatment you are getting. 
Many symptoms affect the way you look. 

You might:

•  lose your hair; 

•  lose or gain weight; 

•  notice skin problems; 

•  lose your monthly period for a while or for good.

Other symptoms affect the way you feel.
You might:

•  feel sick, have nausea, or vomit a little or a lot;

•  feel tired and weak;

•  have no interest in food;

•  have hot flashes.

Tips to Deal with Symptoms of Treatment:
The good news is that many of these symptoms will go away when 
the treatment is over. Still, there are things you can do to feel and 
look better:

•  Ask your doctor for relief. There are medicines to help you feel 
less sick.

•  Find out what activities you should and should not do during 
treatment.

•  Ask about good food choices to help you feel better and strong.

•  Tell the doctor about all medications you are taking.
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About Treatments in Research:
There are regular or standard treatments doctors use today.  
There are also new treatments that are being tested in research. 
Treatments that are in research are called studies, or clinical trials. 
A clinical trial is a study to improve current treatments. It is also  
a study to see if new treatments work better than current treatments. 
Before you start your treatment, find out about any studies in your 
area. There are advantages and disadvantages to being part of a 
study. Ask your doctor about these studies.

Things that can help you 
make the right choice about 
treatment are:
•  Ask for help from your family and 

friends, especially if your feelings  
are in the way. 

•  Ask lots of questions.

•  Find out more information about 
your choices.

•  Get a second opinion. 
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About Losing Your Breast:

“ I wanted to take it all out as quickly  

as possible. There were women at  

the clinic who wanted to wait for 

treatment so that they could keep 

their breast.”

Elsa Ramirez, 49

Many women with breast cancer will need surgery. There are two 
common types of surgery: 

1.  The one that helps you keep your breast. This is called  
lumpectomy – it takes out the area with cancer only. 

2.  The one that makes you lose your breast. This is called mastectomy. 

To choose between these two surgeries think about:

•  how you feel about losing your breast.

•  whether you want to spend more time and travel daily for radiation 
therapy. Radiation therapy is necessary after a lumpectomy.

•  whether you would want to have more surgery after a mastectomy 
to have your breast re-built. This is called breast reconstruction.

Sometimes, removing your breast is 
the only choice. Remember, there 
are ways to build your breast back. 
Doctors can make it look almost the 
same way it was before. Make sure 
you ask about all the options before 
you decide.
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“ At the doctor’s office, my daughter 

asked all of the questions. The doctor 

told us about two kinds of treatments. 

Yet, my daughter said we should ask for 

a second opinion. I thought the doctor 

would get mad if we asked someone 

else. To my surprise, I found out doctors 

are used to this and they do not get 

offended. Getting a second opinion 

helped me understand better and 

choose the right treatment.”

Julia Gómez, 43

The most common treatments are:

•  Radiation Therapy: X-rays destroy the tumor. 

•  Chemotherapy: Drugs destroy the cancer cells in the body. 

•  Hormonal Therapy: Medicines to make the cancers shrink or to 
stop cancer cells from growing.

•  Surgery: Removes the tumor.

Sometimes you need treatment right away. Sometimes it is better to 
wait to learn more before you decide. In any case, here are some 
questions you can ask: 

•  Why is this a good treatment for me?

•  Are there other treatments that I should know about?

•  Please explain how each treatment works and how long it  
will take.

•  What are the side effects and how will they affect my daily life?

•  How long can I wait before I decide?
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Keep a list of people who can help you. Write down their contact 
information below. You can also ask someone to do this for you:

Your main doctor 

Name: 

Phone number: 

The cancer specialist

Name: 

Phone number: 

The social worker 

Name: 

Phone number: 

Emergency contact

Name: 

Phone number: 

About Treatment:
There are many kinds of treatments for breast cancer. The treatment 
you get may depend on:

•  your age

•  the type of breast cancer you have

•  the kind of tumor you have, how far it has grown and whether or 
not it has spread (stage) 

The Right Treatment for You:
There are many treatments for breast cancer. Your doctor may tell 
you the best treatment for you. Or, the doctor may tell you about 
several treatments for you to choose. Doctors can use one treatment 
alone or a combination of two or more treatments.
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About the Diagnosis:

“ I asked for brochures at my doctor’s clinic. 

I also asked my older daughter to get 

information on the Internet. Together we 

learned about what was happening to me. 

It helped me feel more confident.” 

Rosa Martinez, 55

•  Get information that will help you feel that you are in control.  
It will make you feel that you are doing something for yourself 
and your family. Knowing more will help you make the best 
decisions. 

•  Ask for help from family or friends. They can help you think 
things through and see what is best for you. They can help you 
keep good records of appointments, names and numbers of 
doctors. They can ask questions for you when you can’t.

•  Ask a social worker if you need help. If you need help paying for 
treatment, there are programs that can help. Do not let barriers 
stop you from getting treatment. 

•  Make sure you know your doctors. Your main doctor will send 
you to a special doctor called an oncologist. This doctor only 
treats people with cancer. You will also see many other specialists. 
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1. Coping with Breast Cancer. 

About Your Feelings:

 “ When my doctor told me I had breast cancer,  

I panicked. There were many things going 

through my mind. Who is going to take care of 

my daughters if I die? Who is going to take care 

of me while I am sick? I was sad and I got  

depressed. After a couple of weeks I finally

called my sister. She made my next appointment and went with 

me. I was glad to hear that we found the cancer early enough to 

save my breast and my life.”

Miriam Pérez, 43

When you first hear the words “breast cancer” it’s a shock!
Learning about breast cancer can make you:

•  deny you have cancer 

•  hope it will go away

•  cry and cry, be anxious or scared

•  get angry 

•  believe you will die soon 

•  feel afraid for the family

These feelings are part of a normal response to the news about 
breast cancer. The sooner you accept your diagnosis, the sooner you 
can begin to fight and beat cancer. Talk with others who have been 
through it. It is important to be strong, to go back right away and 
talk about treatment with your doctor. Having breast cancer doesn’t 
mean it is the end of your life. Ask friends and family to come with 
you. You need them around to stay strong.
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Read this Brochure:

•  to know what to do and how to ask for help when 

you face breast cancer.

• all at once or one section at a time.

• alone or with someone you love, family or friends.
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