¿Qué es
el cáncer?
En este momento tu o uno de tus
familiares o amigos puede tener
cáncer de mama.
Debido al profundo impacto de esta
enfermedad, hemos desarrollado
este material para brindarte información que te permita comprender
que es el cáncer y cuáles son sus
principales características.

E

l cuerpo está compuesto por millones desordenada y sin control de células, que
de células, cada una de las cuales tiene puede deberse a mutaciones genéticas.
una función específica.
Se le conoce como cáncer. [1] [2]

En situaciones normales las células crecen Es común que el rápido crecimiento de
y se dividen para crear otras nuevas y estas nuevas células forme masas, a las
finalmente, mueren de manera organizada. cuales llamamos tumores. [2]
En ocasiones, estas células se empiezan
a multiplicar de forma desordenada,
sobrepasando la capacidad del organismo
de controlarlas o eliminarlas.

En muchos casos es difícil detectar las
causas del cáncer. Sin embargo, es bien
sabido que este puede deberse a causas
genéticas predeterminados desde la
concepción o a factores desencadenantes
A esta multiplicación celular anormal, del medio ambiente o hábitos de vida no
saludables. [2]

La mayoría de los cánceres toman el
nombre del órgano o tejido de donde
las células empiezan dicha división
descontrolada.
Es decir, si empieza en la mama, se
denominará cáncer de mama. [3]
Como ocurre con cualquier enfermedad,
el cáncer tiene diferentes estadios
(estadios tempranos o avanzados). Por
ejemplo, cuando hablamos del cáncer
de mama avanzado nos referimos al
cáncer de mama localmente avanzado
y al cáncer de mama metastásico. [3]
El cáncer de mama localmente avanzado es
aquel que ya invadió los ganglios linfáticos
y/u otra parte del tejido mamario, pero
que aún no ha invadido otros órganos. El
cáncer de mama metastásico es aquel
que ha invadido órganos distantes a la
mama, como por ejemplo los pulmones,
los huesos, el cerebro, el hígado, etc. [3]

La invasión
del cáncer

se puede realizar
a través del

torrente sanguíneo
o a través

del drenaje linfático
Aun así, aunque haya otros órganos afectados,
a este cáncer se le seguirá denominando
de acuerdo con el órgano en que se originó,
en este caso cáncer de mama. [3]

Nota: el drenaje linfático
es la corriente de un líquido
claro llamado linfa que circula
por los vasos linfáticos.
La linfa nutre a las células y
les aporta agua, pero aún más
importante, este líquido transporta
células de defensa cuya función
es combatir los gérmenes. [3]
Para que lo entiendas mejor,
mira las siguientes gráficas.

¿CÓMO SE
DIAGNOSTICA
EL CÁNCER
DE MAMA?
EL EXAMEN CLÍNICO
DEL SENO
Tal vez esto ya lo sepas y tengas todos estos pasos
adelantados. Sin embargo, vamos a repasar en caso de
que necesites información adicional.
El cáncer de mama puede producir cambios notables y
palpables en el seno, generalmente siendo la causa por
la cual consultamos. [4]
El examen clínico, aquel examen que realiza un médico
especialista entrenado, es una forma de diagnóstico. En
él, este especialista busca si existen cambios en la piel
de los senos, puede palpar la masa, saber dónde está
ubicada, que tan grande es y si hay ganglios
aumentados de tamaño en las axilas o las clavículas. [4]
En el examen, el medico también identifica si hay
secreción por el pezón y si es el caso, puede tomar una
muestra de esta para saber si hay células cancerosas o
en esta secreción. A esto es lo que denomínanos
citología de secreción de pezón. [4]

LA
MAMO
GRAFÍA

A pesar de que el examen clínico es de muy alta
importancia, y siempre deba realizarse, se ha
demostrado que los estudios por imágenes realizadas
mediante diferentes técnicas de radiología tienen una
mayor validez e importancia que el examen físico. Dichos
estudios se realizan por múltiples razones y su finalidad
es ayudar a determinar si un área sospechosa es
cancerosa, saber si hay metástasis y ayudar a
determinar si el tratamiento es eficaz.
Una de estas técnicas de imagen es la mamografía, que
no es más que una radiografía del seno que busca ver el
tejido en su interior en mayor detalle. Este examen
resulta incómodo por la presión que se ejerce sobre el
seno, aunque afortunadamente esto no produce ningún
efecto secundario. [5]
En ocasiones, es necesario realizar una mamografía
diagnóstica. En ella se toman más imágenes de lo usual,
para así poder evidenciar adecuadamente la zona de la
mama que se encuentra afectada. [6]

LA ECOGRAFÍA
Usualmente esta mamografía se complementa con una
ecografía mamaria, también conocida como examen de
ultrasonido. Es muy importante tener en cuenta que una
no reemplaza a la otra, por eso se dice que son estudios
complementarios. [7]
En la ecografía, se coloca un pequeño instrumento en la
piel que se llama transductor. Este emite las ondas
sonoras y detecta los ecos a medida que rebotan de los
tejidos del seno. [7]
Una computadora convierte los ecos en una imagen en
blanco y negro que aparece en una pantalla. La ecografía
es un estudio completamente indoloro, pero resulta muy
útil para ver las características de la lesión. Es decir que
forma tiene, si es sólida o si además tiene partes
quísticas. [7]

LA RESONANCIA
MAGNÉTICA
En casos avanzados puede ser necesario realizar una
resonancia magnética mamaria. Este examen usa ondas
de radio más potentes que los rayos X, para crear imágenes muy detallada de la zona que se quiere observar.
[8]
Para resonancia magnética es necesario inyectar por
una vena un medio de contraste, llamado gadolinio. El
examen puede ser un poco incómodo, ya que requiere
de extrema quietud para no alterar la imagen y porque
hay que permanecer boca abajo durante un tiempo con
los brazos a los lados de la cabeza. [8]

LA BIOPSIA
Aunque los exámenes con imágenes son supremamente importantes para ver
qué tan grande es la lesión y si esta ha comprometido otras partes del cuerpo, lo
más importante para el diagnóstico de cáncer de mama es la biopsia. Este es el
único examen que indica la presencia real de un cáncer. [9]
La biopsia es un procedimiento por el cual se extrae una parte de la lesión para
que sea examinada por un patólogo bajo un microscopio. El informe de la biopsia
nos dirá exactamente qué tipo de lesión existe y si esta tiene marcadores
positivos o negativos, de los cuales hablaremos más a fondo más adelante. [9]
Este procedimiento puede realizarse en un consultorio médico con diferentes tipos
de aguja. En este caso se utiliza anestesia local, para que el procedimiento no sea
doloroso. [9]
En algunos casos es necesario realizar biopsias abiertas. Estas se realizan en una
sala de cirugía. Las biopsias permiten tener una mejor visualización de la lesión y en
algunos casos realizar la biopsia de un ganglio axilar, para determinar si el cáncer
se ha extendido a este lugar. El informe indica si en la lesión hay bordes positivos o
negativos, es decir si en la mama quedó tejido comprometido o no. [9]
Como ven, este informe de patología es muy importante ya que de él dependerá
el tratamiento. En caso de que sea positivo, se procederá en un segundo
procedimiento a realizar un vaciamiento axilar, el cual consiste en retirar todos los
ganglios linfáticos de la axila para evitar la propagación del cáncer a otros sitios.

ESTUDIOS DE
EXTENSIÓN
Como parte del diagnóstico del cáncer de mama, es
necesario realizar estudios de extensión, los cuales
permiten descartar que otros órganos estén
comprometidos. [10]
Dentro de los estudios de extensión se incluye la
tomografía de tórax y de abdomen. Ella permite ver si
hay metástasis en los pulmones o en alguna parte del
abdomen, como por ejemplo el hígado. [10] Otro estudio
complementario es la gammagrafía ósea. Ella permite
verificar que el cáncer no haya comprometido los
huesos. [10] [11]
Si tu médico además cree que es posible que el cáncer
se haya propagado, pero no sabe a dónde, la tomografía
por emisión de positrones o PET scan, como muchas de
ustedes habrán oído, resulta muy útil. La imagen que
resulta del PET scan no es muy detallada, pero provee
información útil sobre todo su cuerpo. Para este examen
es necesario inyectar glucosa, que es tipo de azúcar. La
glucosa inyectada contiene un átomo radioactivo, que
viaja por la circulación sanguínea. [10]
Debido a que las células cancerosas crecen
rápidamente, ellas requieren absorben altas cantidades
de energía la cual la obtienen de la glucosa. Por ello, la
glucosa administrada se absorbe en las células
tumorales y con ella el componente radioactivo.
Luego de aproximadamente una hora de la inyección se
usa una cámara especial, la cual permite crear imágenes
de las áreas de radioactividad en el cuerpo. [12]

OTROS ESTUDIOS

Como lo mencionamos al inicio de este documento, es muy importante que conozcas
y comprendas que son los receptores de
las células cancerosas y porque son tan importantes para determinar que tratamiento
debes recibir.
Y como siempre, debemos empezar por lo básico.

¿Sabes que es un receptor celular?
Un receptor celular es una proteína que se encuentra en la membrana
de las células o en el interior de las células. A los receptores celulares se
unen diferentes elementos. Esta unión es que se produzcan cambios
dentro de la célula.
Ahora bien, no todas las células de cáncer de la mama son iguales. Estas
se diferencian según el tipo de receptores que tienen. Los dos tipos de
receptores más importantes para tener en cuenta en el cáncer de
mama son los receptores hormonales y los receptores HER2, los cuales
mencionaremos a continuación.

LOS RECEPTORES PRUEBAS DE
HORMONALES RECEPTORES HER2
El estrógeno y la progesterona son las
hormonas femeninas, producidas en su
mayoría por el ovario. Ellas son las
responsables de nuestros caracteres
sexuales. [13]
En algunos cánceres de mama, las células
cancerosas tienen un elevado número de
receptores
para
estas
hormonas
(estrógeno y la progesterona). Los cánceres
con receptores hormonales positivos crecen
más lentamente que los de receptores
hormonales negativos. Las mujeres con
cánceres con receptores hormonales
positivos tienden a tener una mejor
perspectiva a corto plazo, pero estos
cánceres a veces pueden reaparecer
muchos años después del tratamiento. [13]
Existen pruebas especiales realizadas por
patólogos, realizadas mediante una técnica
llamada
inmunohistoquímica,
que
determinan si el tumor tiene o no receptores
hormonales. Sien estas pruebas si al menos
1 de cada 100 células cancerosas se tiñen
positivamente para receptores hormonales,
el cáncer de mama va a llamarse cáncer de
mama con receptor hormonal positivo. Si un
menor número de células cancerosas se
tiñen positivamente para receptores
hormonales, el cáncer de mama va a
llamarse cáncer de mama con receptor
hormonal negativo. [13]
Si la prueba resulta positiva, se deben
suministrar medicamentos que detienen el
crecimiento del cáncer que estas hormonas
causan. A esto es lo que denominamos
terapia hormonal. [13]

El receptor del factor de crecimiento
epidérmico humano 2 (HER2), es otro
receptor que se puede encontrar en
algunas células cancerosas de la mama.
Si el HER2 está presente y se activa, las
células cancerosas tienen más potencial
de crecer y dividirse más rápidamente.
[14]
Resultados de la prueba para detección
de receptores HER2:
•
Si el resultado la prueba para HER2
es 0 o 1+, el cáncer se considera negativo
para
HER2.
Estos
cánceres
no
responden
al
tratamiento
con
medicamentos dirigidos a HER2. [14]
•
Si el resultado es 3+, el cáncer es
HER2
positivo.
Estos
cánceres
generalmente
se
tratan
con
medicamentos dirigidos a HER2. [14]
•
Si el resultado es 2+, el estado del
tumor HER2 no está claro y se llama
"equívoco". Esto significa que se debe
realizar un examen adicional llamado
FISH, para determinar si el receptor está
amplificado en la muestra del tumor o no
lo está. [14]
Así como ocurre en el cáncer de mama
con receptores hormonales, existen
también medicamentos para detener
estas células cancerosas con HER2
positivo.

TUMORES TRIPLE
NEGATIVOS
Cuando el cáncer de mama es negativo para
receptores hormonales y HER2, se les llama
tumores triple negativos. Este tipo de tumores
tienden a tener un comportamiento más
agresivo. En ellos el tratamiento con
medicamentos de terapia hormonal es útil, por
lo cual estos cánceres se tratan generalmente
con quimioterapia. [14]

CONSEJERÍA GENÉTICA
Una notable proporción de cánceres de
mama se debe a cambios en los genes de
la persona. Estos cambios genéticos son
heredados de alguien de la familia, generalmente el padre o la madre. Esto es lo
que conocemos como cáncer de mama
hereditario. [15]
Según la edad, la historia clínica y los antecedentes familiares, tu médico evaluará
qué tan probable es que tengas este tipo
de cáncer. Si la probabilidad es alta, es
mandatorio que veas a un genetista, quien
es el médico experto en detectar estas
mutaciones genéticas. [15]
Es importante que sepas además que el
cáncer de mama hereditario es más
frecuentemente causado por mutaciones
en los genes que ayudan a las células a
crecer normalmente. los cambios genéti-

cos hereditarios más importantes ocurren
en los genes BRCA1 y BRCA2. Las anormalidades en estos genes facilitan el crecimiento de las células tumorales de la mama. Es
importante saber que, el hecho de tener
mutaciones en ellos no sólo te predispone
al cáncer de mama, sino también al cáncer
de ovario (síndrome de cáncer de mama y
ovario hereditario (HBOC)), cáncer de páncreas y posiblemente otros tipos de cáncer.
[15]
Si tus familiares han sufrido de cáncer de
mama, tus probabilidades de padecerlo son
más altas. Por lo anterior es vital realizarte
estas pruebas y sugerirle a tus familiares
que también se las realicen. Consúltalo con
tu genetista, ya que estas mutaciones
detectadas a tiempo permiten realizar una
prevención de la enfermedad a tiempo. [15]

TRATAMIENTO PARA
EL CÁNCER DE MAMA
Los tipos de tratamiento para el cáncer de mama son de diferentes tipos [16]:
•Locales
Cirugía para cáncer de mama
Radioterapia para cáncer de mama
•Sistémicos
Quimioterapia para el cáncer de mama
Terapia hormonal para el cáncer de mama
Terapia dirigida para el cáncer de mama
Inmunoterapia para el cáncer de mama

CIRUGÍA
Es usual que a las mujeres que sufren de cáncer de mama se
les realice algún tipo de cirugía, de acuerdo con las características de cada persona y de la enfermedad. La cirugía tiene
como objetivo [17]:
Eliminar la mayor cantidad posible de cáncer (cirugía conservadora o mastectomía)
Definir si el cáncer se ha extendido a otros tejido.
Reconstruir el seno después de retirar el cáncer
Aliviar los síntomas del cáncer avanzado.
Cuando el cáncer se encuentra en etapas avanzadas, en ocasiones se pueden realizar cirugías para disminuir la propagación del cáncer, para aliviar síntomas causados por la compresión del cáncer en órganos como el hígado o la medula espinal, para retirar metástasis del cerebro, para aliviar el dolor o
para ayudar a prevenirlo o aliviarlo [17].
Si tu médico te recomienda la realización de cirugías para las
etapas tempranas o tardías del cáncer, es importante que
hables con él en detalle para comprender el procedimiento
que van a realizarte, como debes prepararte para él y como
debes cuidarte después de su realización. No dudes en hacer a
tu medico todas las preguntas que consideres necesarias. Él te
podrá guiar de la mejor forma y trabajar con un equipo de profesionales que entrenados para resolver las dudas que tengas
de la mejor forma posible.

RADIOTERAPIA
La radioterapia es un tratamiento que utiliza rayos para destruir las células cancerosas y puede usarse en combinación
con otras formas de tratamiento, como la cirugía.

El tratamiento con radioterapia busca reducir la posibilidad de reaparición del
cáncer, tratar el cáncer que se ha extendido localmente a ganglios linfáticos o
tejidos cercanos, tratar el cáncer que tiene metástasis a distancia. [18]

Existen dos tipos principales de radioterapia:
Radioterapia de haz externo, la cual se realiza desde una maquina ubicada
afuera del cuerpo la cual dirige los rayos a la zona donde se encuentra el cáncer.
[18]
Braquiterapia o radiación interna, la cual se realiza mediante un dispositivo que contiene semillas o gránulos radiactivos y se coloca por un corto periodo
de tiempo en la zona donde se extrajo el cáncer. [18]
Si tu tratamiento incluye radioterapia externa, es importante que realices a tu
medico todas las preguntas que tengas acerca de este tratamiento.
También es importante que tengas en cuenta la siguiente información:
Antes de tu sesión de radiación, el equipo tratante hará unas marcas de
tinta en tu piel, para dirigir los rayos a la zona correcta. [18]
La radioterapia es en cierta forma similar a los rayos X, aunque la energía
que se utiliza en la radioterapia es más fuerte. [18]
Las sesiones de radioterapia no son dolorosas y duran pocos minutos,
pero se requiere un adecuado tiempo de preparación para ellas. [18]

QUIMIOTERAPIA
La quimioterapia, también conocida como terapia sistémica,
consiste en la administración de medicamentos, principalmente por vía oral o intravenosa, para tratar el cáncer en todo
el cuerpo. La quimioterapia busca controlar el cáncer a largo
plazo y mejorar tu calidad de vida. [19]

La quimioterapia,

cuando está indicada, puede usarse para:

Eliminar células cancerosas que hayan quedado o se hayan propagado después de la cirugía esta forma de tratamiento, llamada quimioterapia adyuvante, puede reducir el riesgo de que el cáncer de mama regrese. [19]

Reducir el tamaño de un tumor y hacer que su cirugía de extracción sea
menos extensa. A esta forma de quimioterapia se le conoce como terapia
neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante puede reducir el riesgo de
que el cáncer de mama regrese. [19]

Tratar el cáncer de mama que aun presenta células tumorales al momento de
la cirugía (enfermedad residual). La quimioterapia después de la cirugía
puede reducir las posibilidades de que el cáncer regrese (recurrencia). [19]
La quimioterapia para el cáncer de mama usualmente se administra por vía
intravenosa, ya sea como una inyección durante unos minutos o como una
infusión durante un período de tiempo más largo. Esto se puede hacer en el
consultorio de un médico, centro de infusión o en un hospital. [19]

NOTA

La quimioterapia tiene como función principal destruir
todas las células cancerosas, interrumpiendo generalmente su fase de crecimiento. Sin embargo, ya que estos medicamentos circulan por todo el cuerpo también afectan a
células sanas, lo cual produce efectos secundarios.
Nota: El cáncer de mama avanzado generalmente es de
tamaño grande, por esto la quimioterapia en el cáncer de
mama es muy usada sobre todo en estadios avanzados.
Ella generalmente se usa de forma neoadyuvante, es decir
para reducir el tamaño del tumor antes de que se pueda
realizar una cirugía. Esto ayuda a reducir el tamaño del
tumor, para que sea posible retirarlo en una cirugía que
no resulte tan grande.

¿CÓMO
SE ADMINISTRA
LA QUIMIOTERAPIA?
La quimioterapia se administra en ciclos que suelen durar de 2 a 3
semanas, seguidos de un período de descanso para darte tiempo
de recuperarte de los efectos de los medicamentos. Luego, al final
del ciclo, el proceso se repite para comenzar el siguiente ciclo. [19]
Para el cáncer de mama que se ha diseminado fuera del área de
los senos y las axilas la quimioterapia puede ser el tratamiento
principal. En estos casos la duración del tratamiento la respuesta y
la tolerancia al tratamiento. [19]

¿QUÉ PUEDE
CAUSAR LA
QUIMIOTERAPIA?
Como ocurre con cualquier tratamiento médico, la quimioterapia puede causar efectos secundarios molestos,
a los cuales se les tiene mucho temor. Sin embargo,
estos efectos dependen del tipo y la dosis de los medicamentos administrados, y la duración del tratamiento.
[19]

Los siguientes son los efectos
secundarios más comunes:
Perdida de cabello
Cambios de uñas
Úlceras de boca
Pérdida de apetito o cambios de peso.
Náuseas y vómitos
Diarrea

Cuando la quimioterapia afecta las células de la sangre
pueden aparecer efectos secundarios como los siguientes:
Aparición de infecciones
Hematomas o sangrado fáciles
Fatiga

NOTA:

Los efectos secundarios generalmente desaparecen una vez finalizado el tratamiento. Y como lo
mencionaremos más adelante, existen muchas
recomendaciones para cuando ellos aparecen.

TERAPIA
HORMONAL

Como se mencionó anteriormente, algunos
cánceres de mama se afectan por hormonas
como el estrógeno y la progesterona, las
cuales los ayudan a crecer. Por esto, la terapia
hormonal busca bloquear estas hormonas en
todo el cuerpo y solo funciona en mujeres que
tienen cáncer de mama con receptores hormonales positivos. [20]

TERAPIA HORMONAL
CON ANTIESTRÓGENOS
Los antiestrógenos son medicamentos que detienen el
efecto del estrógeno en el crecimiento de células
cancerosas. Este efecto lo logran al bloquear el
receptor de estrógenos, impidiendo que los estrógenos
se pueden unir a el. [20]
Probablemente ya te hayan hablado de ellos, sus
nombres son bastante conocidos: tamoxifeno y
Toremifeno. Otro es el Fulvestrant, el cual, en adición de
bloquear el receptor, disminuye el número de
receptores de estrógenos. [20]

TERAPIA HORMONAL
CON INHIBIDORES DE
LA AROMATASA
Los inhibidores de la aromatasa (Anastrozol, Letrozol y
Exemestano) son medicamentos de uso oral diario. Ellos
bloquean la producción de estrógenos y por lo tanto
disminuye los niveles de estrógeno en el cuerpo. [20]
Debido a que estos medicamentos pueden detener la
producción de estrógenos en los ovarios, solo se usan en
mujeres postmenopáusicas. [20]

TERAPIA HORMONAL
CON EVEROLIMUS
Uno de los medicamentos de segunda línea de tratamiento es el Everolimus. Este
fue aprobado para ser usado junto con el inhibidor de aromatasa: exemestano,
para tratar el cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo en
mujeres postmenopaúsicas. [21]
El Everolimus también parece ayudar en el tratamiento del cáncer de mama
avanzado con receptor hormonal positivo, cuando se le añade al tamoxifeno. [22]
Si eres una mujer premenopáusica, no podrás recibir este tipo de terapia, por lo
cual necesitarás una ablación ovárica o terapia de supresión ovárica, para inhibir
el efecto de las hormonas femeninas. [23]

Los medicamentos conocidos como de terapia
dirigida a HER2, de forma similar a la
quimioterapia, Al igual que la quimioterapia,
actúan sobre todo el cuerpo, lo cual los hace
muy valiosos para combatir el cáncer que se ha
propagado a regiones distales al cáncer
primario. [24]
Estos medicamentos, brindan resultados
incluso
cuando
los
medicamentos
de
quimioterapia no lo hacen. No solo esto, ellos
pueden ayudar a otros tipos de tratamiento
lograr mejores resultados. [24]

TERAPIA
TERAPIA
DIRIGIDA
DIRIGIDA
A HER
HER 2
2
A

En 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen un
subtipo de esta enfermedad llamado cáncer
HER2-positivo. Este nombre se debe a que en este tipo de
cáncer las células cancerosas tienen un exceso de una
proteína llamada HER2 la cual promueve su crecimiento y
propagación de manera más agresiva. [24]
Afortunadamente, en el presente se han investigado y
desarrollado tratamientos que permitan tratar a este tipo
de cáncer.

ANTICUERPOS
MONOCLONALES
Los
anticuerpos
monoclonales
son
proteínas sintéticas que se pueden unir a
sustancias del cuerpo, incluso a las células
cancerosas
y
pueden
transportar
medicamentos, toxinas o materiales
radiactivos directamente a su interior.

TRASTUZUMAB
Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal muy específico del sistema inmune, usado para
tratar algunos tipos de cáncer, incluidos el cáncer de mama tanto en etapa inicial como en
etapa avanzada. [24]
Este medicamento se administra en combinación con quimioterapia o solo, especialmente
si ya se intentó el tratamiento con quimioterapia únicamente. [24] Cuando se inicia antes
(neoadyuvante) o después (adyuvante) de la cirugía para tratar el cáncer de mama en
etapa inicial, el Trastuzumab generalmente se suministra por un periodo de 6 meses a 1
año. Para el cáncer de mama avanzado, este se administra siempre y cuando el
medicamento siga surtiendo efecto. [24]
El trastuzumab se administra vía intravenosa (IV) y se infunde durante un periodo de 30 a
90 minutos. [24]

PERTUZUMAB
Es un anticuerpo monoclonal. Este medicamento
se administra en combinación con trastuzumab y
quimioterapia, ya sea antes o después de la
cirugía para tratar el cáncer de mama en etapa
inicial, o para tratar el cáncer de mama avanzado.
Su vía de administración es intravenosa IV. [24]

LAPATINIB
Es un medicamento que bloquea los
receptores HER2 y es usado para tratar
cáncer de mama avanzado HER2
positivo.
Este
medicamento
se
administra en por vía oral, en
combinación con otros medicamentos de
quimioterapia o de terapia hormonal.
[24] [25]

NERATINIB
Neratinib es un medicamento usado para
tratar el cáncer de mama HER2 positivo
en etapa temprana después de que se
ha completado un año de tratamiento
con trastuzumab. El Neratinib se
administra diariamente por vía oral, por
un periodo de año. [25] [26]

EFECTOS
SECUNDARIOS
FRECUENTES
DE LOS
MEDICAMENTOS

Parte de cualquier tratamiento médico requiere que tu
conozcas cuales son las características de tu medicamento y
que debes esperar tras su administración. Por esto, es
importante que conozcas cuales son los efectos adversos
más comunes que se presentan con la quimioterapia y cuáles
son las recomendaciones más importantes para afrontarlos.
Debido a que la quimioterapia actúa sobre todas las
células del cuerpo, incluso las normales, algunas de
ellas tienen mayores probabilidades de ser afectadas.
[19] Ellas son:

Las células
del sistema
digestivo

Las células
de la boca
Las células
formadoras
de sangre,
ocalizadas en
la medula
ósea

Las células
de los folículos
del pelo

Las células
del corazón

Las células
del sistema
reproductor

Las células
del sistema
nervioso

Si bien la quimioterapia puede
afectar las células mencionadas,
es posible que no se afecten
todas ellas o que se afecten
algunas no incluidas en esta lista.
Por lo anterior, es importante que
tu comunicación con tu medico
sea cercana, para que el te pueda
orientar acerca de los posibles
efectos secundarios relacionados
con la quimioterapia y como
abordarlos. [19]
Afortunadamente, los efectos
secundarios
debidos
a
la
quimioterapia son pasajeros,
suelen desaparecer cuando se
finaliza el tratamiento y son
controlables con el uso de
medicamentos o conductas que
mencionaremos más adelante.

MUCOSITIS
En
los
pacientes
que
reciben
quimioterapia es posible que se
presente
un
fenómeno
llamado
mucositis, el cual consiste en la aparición
de inflamación con ulceración de las
células de los labios o la boca. [27] La
mucositis puede causar dolor, sangrado
e incluso infecciones que pueden ser
difíciles de tratar y pueden ocasionar
otras complicaciones, relacionadas con
la dificultad para comer, por lo cual es
importante tomar todas las medidas
posibles para ayudar a prevenirlas. [27]

Antes de iniciar la quimioterapia es
importante que tengas una cita de tipo
preventivo con tu odontólogo. Se
recomienda programar una limpieza
dental y aprovechar esta visita para
tratar cualquier carie, absceso, encías
enfermas o dentaduras mal ajustadas.

ATENCIÓN
Es importante tener en cuenta
que necesitaras un tiempo de
recuperación antes de iniciar la
quimioterapia.

CONSEJOS
PARA TRATAR
LA ESTOMATITIS
Intenta evitar disminuir el riesgo de
infección y controlar el dolor durante y
después del tratamiento. Para ello se
recomienda [27] [28]:

Usar medicamentos
para controlar el dolor
y proteger las ulceras
si están presentes.

Evitar alimentos
que causan dolor
(alimentos ácidos,
salados, picantes
o con alcohol).

Alimentarse
comiendo
pequeños
bocados de
comida fría y suave

Usar enjuagues
bucales con sal
o bicarbonato de
sodio después de
cada comida y
antes de acostarse,
para mantener la
boca limpia.

Informa a tu medico
de forma detallada
ante cualquier
posible síntoma de
estomatitis,
como sangrado,
dolor, infección.

Informa a tu medico
si presentas
estomatitis y perdida
de peso, para que el
te remita a una
cita con un
nutricionista

Evitar fumar

Usar pitillo para tomar bebidas.

Informa a tu medico si presentas dificultades para
tomar tu medicamento debido a los síntomas de la estomatitis.
No tomar el medicamento puede raer graves consecuencias

FATIGA
El cansancio y la fatiga son
síntomas
frecuentes
en
pacientes que se encuentran en
tratamiento contra el cáncer.
En ellos estos síntomas se
presentan de forma diferente a
como los vive una persona sana
en el día a día. [29]

Si bien la quimioterapia puede afectar las células mencionadas, es
posible que no se afecten todas ellas o que se afecten algunas no
incluidas en esta lista. Por lo anterior, es importante que tu
comunicación con tu medico sea cercana, para que el te pueda orientar
acerca de los posibles efectos secundarios relacionados con la
quimioterapia y como abordarlos. [19]

Existen muchas causas de cansancio o fatiga
en pacientes que se encuentran en tratamiento para el cáncer.
Dentro de ella se incluyen: [29]
Anemia.

Dolor.

Cambios
emocionales.

Uso de
medicamentos.

Problemas de
salud adicionales
al cáncer.

Mala nutrición.

Problemas
para dormir.
Falta de
ejercicio.

Uso de alcohol o drogas recreacionales.

Los pacientes que sufren de cáncer y
presentan fatiga y cansancio usualmente se
quejan de sentir: [29]
Cansancio que no mejora con el descanso
o el sueño, o que aumenta de intensidad.
Mas cansancio de lo normal durante
o después de una actividad.
Cansancio no relacionado con una actividad.
Cansancio para hacer las actividades normales.
Pesadez y dificultad para mover los brazos
y las piernas.
No tener energía.
Debilidad.
Necesidad de pasar más tiempo en la cama,
dormir más
Problemas para dormir.
Dificultad concentrarse o enfocar sus pensamientos.
Cansancio interrumpe su trabajo, vida social o rutina diaria.

CONSEJOS PARA TRATAR

LA FATIGA

Cuando presentes síntomas de fatiga es
importante que los comuniques a tu
médico y solicites su apoyo para
afrontarlos. Algunas de ellas pueden ser:
[30]
Si las náuseas solo ocurren entre comidas, ten siempre
contigo alimentos como batidos, mezcla de frutos secos y
fruta, los cuales puedas comer rápidamente cuanto los
síntomas inician.
En los días de quimioterapia, come pequeñas meriendas
antes del tratamiento.
Bebe líquidos claros servidos fríos y sorbidos lentamente.
Prueba también paletas o gelatina, caramelos duros con
olores agradables,
Come alimentos blandos, como tostadas secas y galletas
saladas.
Come alimentos fríos o a temperatura ambiente para
disminuir su olor y sabor.

Evita alimentos grasos, fritos, picantes o muy dulces.
Toma varias veces al día pequeñas cantidades de
alimentos con alto contenido de calorías que sean fáciles
de comer.
Trata de descansar en silencio mientras está sentado en
posición vertical durante al menos una hora después de
cada comida.

DISMINUCIÓN DEL APETITO
Durante la quimioterapia es posible que algunos
días no sientas deseos de comer nada debido a
las náuseas, los cambios en el gusto, la presencia
de llagas en la boca y/o la garganta o porque
tengas depresión o cansancio. La disminución del
apetito es un síntoma al cual debemos prestar
atención ya que este puede causar pérdida de
peso, debilidad y fatiga u otras más severas
como desnutrición y mala cicatrización. [33]

CONSEJOS PARA TRATAR

LA DISMINUCIÓN DEL APETITO
Es muy importante que estés atenta a la
diminución del apetito, debido a que esta
puede tener consecuencias importantes.
Cuando sientas que tu deseo de ingerir
alimentos disminuya, es importante que
lo comentes a tu médico. Él te dará las
recomendaciones más importantes al
respecto y la guía sobre qué hacer.
Algunas de las recomendaciones más
comunes para tratar este síntoma
incluyen las siguientes: [33]
Toma alimentos pequeños frecuentemente
durante el día, en lugar de 3 comidas grades.

Procura que la alimentación sea

Bebe la mayoría de sus líquidos

variada y prueba recetas y

entre comidas.

alimentos nuevos.
Sé tan físicamente activo como
Caminar un poco antes de comer

puedas. A veces, una caminata

puede ayudar a que sientas más

corta una hora antes de las

hambre.

comidas puede ayudarte a sentir
hambre.

Evita beber líquidos con las
comidas, o toma solo pequeños

Toma tus comidas favoritas en

sorbos de líquidos para evitar

cualquier momento del día; por

sentirte lleno temprano (a menos

ejemplo, si te gustan los

que necesites líquidos para ayudar

alimentos para el desayuno,

a tragar o para la boca seca).

cómelos para la cena.

DIARREA
La diarrea se define con más
frecuencia como 3 o más deposiciones blandas que se presenten
por un periodo de 24 horas. La
diarrea ocurre cuando el agua
que llega al intestino no puede
ser absorbida.
Este síntoma puede aparecer en
pacientes que se encuentran en
tratamiento para el cáncer de
mama, por múltiples razones.
Una de ellas es que la quimioterapia puede afectar las células
del intestino. Otra razón e la
disminución en la acción del
sistema inmune, lo que lo hace
más vulnerable a los efectos de
virus estomacales o enfermedad
transmitida por los alimentos.

Si presentas diarrea, contacta a tu médico. Si bien en
algunos casos, como se menciona a continuación, la
diarrea puede tratarse de forma sencilla, hay casos en los
cuales, dada su severidad, el manejo médico es
indispensable.
Si presentas diarrea por más de 24 horas o si tienes dolor
abdominal llama inmediatamente a tu médico, ya que
estas en peligro de deshidratación y puedes necesitar la
administración de líquidos por la vena. [34]

CONSEJOS PARA TRATAR

LA DIARREA LEVE
Si durante el tratamiento del cáncer
presentas un cuadro leve de diarrea, las
siguientes son algunas recomendaciones
que puedes seguir: [34]

Evitar tomar
café, té o
alcohol.

Evita fritos
y gaseosas

Evitar los alimentos
con un alto contenido
de fibra como:
panes integrales, cereales
integrales, vegetales crudos,
frijoles, nueces, semillas.

Evitar
los lácteos

En vez puedes comer:
Pan blanco
Arroz blanco o fideos
Plátanos maduros

¡MUY IMPORTANTE!
Debes consumir muchos líquidos
para remplazar los que ha perdido
con la diarrea. Los mejores son los
líquidos claros, tales como el jugo
de manzana, el agua, los caldos
claros sin grasa.
Toma los líquidos despacio.

Frutas cocidas o enlatadas
sin cáscara
Puré de papas o papa
al horno sin cáscara
Puré de verduras, pollo o pavo.

MANEJO
INTEGRAL
DE TU
CÁNCER
Vivir con cáncer de mama avanzado es
una situación muy compleja y que trae
muchos desafíos físicos y emocionales.
Afortunadamente, dados los avances
científicos, existen múltiples formas de
afrontar esta situación. No solo esto,
también existen equipos médicos
altamente especializados los cuales
están listos a ayudarte durante tu
proceso de tratamiento, buscando que
tu calidad de vida sea lo mejor posible.

El cáncer

o su tratamiento

pueden producir síntomas molestos
y el simple hecho del estrés que genera saber
que se tiene cáncer produce cambios
importantes en tu vida y la de todos aquellos
que te rodean, especialmente tu familia.
Por eso es importante estar preparada para
todos los retos que podrás enfrentar.

Un aspecto
muy importante a
tener

en cuenta es tu
estabilidad
emocional,

psicológica y espiritual,

así como la de tus familiares y amigos.
Es posible nos concentremos tanto en
el tratamiento y su eficacia que
olvidemos tener en cuenta aspectos
muy importantes como la posibilidad de
la muerte, el efecto de nuestro cáncer
en la dinámica familiar y la de nuestros
amigos y las complicaciones que
pudieran presentarse en el empleo y la
relación de pareja.

Por esto es muy
importante que
involucremos a
nuestras familias
y decidir qué rol
tendremos en
este proceso,

uno activo o uno pasivo. También
es muy importante contar con un
equipo de tratamiento
multidisciplinario el cual idealmente
debe estar conformado por
oncólogos clínicos, cirujanos,
genetistas, especialistas en manejo
del dolor, psiquiatras o psicólogos,
enfermeras, fisioterapeutas,
nutricionistas y odontólogos.

Tener el acceso a
todos estos servicios
y recursos adicionales
necesarios te brindará
una atención completa desde el momento del diagnóstico hasta
el final de la vida o remisión de la enfermedad. De hecho, está
demostrado que tener un adecuado acompañamiento durante
la enfermedad, permite una mayor adherencia al tratamiento. Si
tenemos un buen tratamiento mayores son los años de
supervivencia libre de enfermedad y más efectivo el manejo de
los efectos secundarios.

IMPORTANCIA
DEL ONCÓLOGO
CLÍNICO Y CIRUJANO
El oncólogo clínico y el cirujano son los médicos
que realizan el diagnóstico, plantean el esquema
de tratamiento necesario y realizan el
seguimiento. Ellos también son quienes te
explican detalladamente cada paso de tu
tratamiento y que efectos secundarios puedes
presentar durante el. Conversar de estos temas
con tus médicos es importante, ya que ello te
permite
prepararte
con
tiempo
y
adecuadamente para las situaciones que
puedas presentar durante tu terapia.

IMPORTANCIA
DE LAS ENFERMERAS
Las enfermeras son profesionales de la salud
que trabajan de la mano con otros profesionales
de la salud y especialistas. Ellas también están a
tu servicio y te pueden ofrecer consejos para el
manejo de efectos secundarios en el servicio de
salud o en tu casa, lo cual es especialmente útil
en casos en los que necesites tratamientos para
manejo de dolor o en periodos post operatorios.

IMPORTANCIA
DEL GENETISTA
El genetista es el profesional de la salud
que determina si existe algún tipo de
mutación genética, lo cual es muy
importante para definir cuál es el
tratamiento que se debe seguir.
Es importante que los familiares en

primer grado también se realicen
valoraciones
genéticas,
por
la
probabilidad que existe de presentar o
heredar estas mutaciones. Esto ayudará
a realizar una prevención temprana en
aquellas personas que presenten una
mutación.

IMPORTANCIA DEL
MÉDICO ESPECIALISTA
EN EL MANEJO DEL DOLOR
En el cáncer de mama avanzado, especialmente si es
metastásico, existe una muy alta probabilidad de que se
presente dolor. Este dolor en muchas ocasiones es de muy
difícil manejo, a pesar de que se trate con excelentes
medicamentos analgésicos.
El médico especialista en el manejo del dolor te ayudará a
plantear un esquema con medicamentos, generalmente
opiodes, los cuales son útiles en el manejo del dolor severo. En
algunos casos puede ser necesario realizar bloqueos de
algunos nervios, para ayudar en el manejo del dolor y es este
especialista el idóneo para realizarlos.

Hemos llegado a un tema de inmensa importancia. Es
vital tener la ayuda de profesionales, dentro de los que
se incluyen los psiquiatras y los psicólogos. Ellos se
enfocan en ayudarnos a afrontar y aceptar la difícil
noticia de padecer cáncer y nos guían en los procesos de
toma de decisiones relacionadas con esta enfermedad,
las cuales contemplen la muerte y el futuro de la pareja
después de esta.

IMPORTANCIA
DEL
PSIQUIATRA
Y LOS
PSICÓLOGOS

Los psiquiatras y los psicólogos también nos ayudan a
tratar nuestros problemas emocionales, sexuales y de
relación de pareja relacionados con el cáncer. Debido a la
posibilidad de que se presente depresión, es necesario
que los psiquiatras nos ayuden a detectarla y a tratarla
con medicamentos.
En los procesos emocionales, así como en otros aspectos
del cáncer, es de suprema importancia que la familia se
involucre en ellos, para ajustar su dinámica en torno a la
enfermedad. Involucrar a la familia nos ayuda a que
cumplamos de mejor forma con nuestro tratamiento y
manejemos de manera óptima los efectos secundarios.
Crear esta red de apoyo seguro te beneficiará de la
mejor forma.

La fisioterapia es necesaria para
mantener nuestra función músculo
esquelética y cardiopulmonar. Estar
en la mejor forma física posible nos
facilita tolerar mucho mejor la fatiga
que
puede
producir
los
medicamentos usados en las
terapias sistémicas.
No solo esto, la fisioterapia mejora
los movimientos de los brazos en los
periodos post operatorios de las
mastectomías,
especialmente
cuando se usa algún tipo de colgajo
para reconstruir la zona afectada y
en la cual se realiza la cirugía, y
mejora el drenaje linfático que se
puede alterar debido también a las
cirugías o las radioterapias.

IMPORTANCIA
DE LOS
FISIOTERAPEUTAS

IMPORTANCIA
DE LOS NUTRICIONISTAS
Las personas que padecen cáncer y están en
tratamiento para él, deben estar bien nutridas
durante todo el tratamiento. Esto vital para la
respuesta al tratamiento y para obtener mejorar el
proceso de cicatrización tras la cirugía, entre
muchas otras cosas.
Los nutricionistas son profesionales de la salud muy
importantes, ya que ellos generan nuestro plan
alimenticio de acuerdo con nuestras necesidades.
Estos profesionales también nos dan los consejos
útiles para mantener un balance nutricional, para
asegurar nuestro adecuado funcionamiento, para
evitar la aparición de complicaciones como la
anemia y para tolerar la dieta adecuadamente
durante la quimioterapia y la radioterapia.
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