
Primeros momentos

El camino de la lucha contra el cáncer está lleno de decisiones.
Tómate tu tiempo, tanto para elegir a los profesionales como pa-
ra seleccionar la terapia.

Pregunta sin miedo. Pide segundas y terceras opiniones médicas.
Asegúrate de todos los efectos secundarios de cada tratamiento.

El rango de supervivencia para mujeres con mastectomía o tu-
morectomía es el mismo. Además, no existe una cura garantiza-
da para el cáncer de mama, así que no pienses que todo depen-
de de tus decisiones.

Habla con tu médico sobre si eres candidata a la disección del
ganglio centinela.

Antes de empezar el tratamiento, entérate muy bien de los dere-
chos que incluye tu seguro médico, del reglamento para emple-
ados de tu empresa y de delegar tus responsabilidades en casa.

En plena lucha

1. Cirugía

Muchas mujeres no experimentan un gran dolor físico como re-
sultado de la cirugía de la mama. Si lo sientes y se prolonga en
el tiempo, habla con tu cirujano.

La mayoría de las mujeres notan dormido parte del brazo y tieso
el hombro del lado de la cirugía. Suele ser pasajero y se alivia con
ejercicios suaves. Si no remite, consulta con tu médico.

2. Radioterapia y Quimioterapia

La radiación puede alterar la piel de la zona afectada (inflamación,
cambios en la textura, etc.). Usa sujetadores de algodón o sin cos-
turas y consulta sobre qué tipo de jabones o desodorantes utili-
zar.

La radioterapia dura cinco minutos, pero debe administrarse cin-
co días a la semana durante cinco o seis semanas. Al final de ca-
da semana, date un capricho por tu paciencia.

No todas las experiencias de la quimioterapia son horribles, aun-
que algunas pacientes sí que experimentan náuseas, mareos,
cambios en el apetito, etc. Tu médico puede ayudarte.

• Recuperación
La reconstrucción supone el implante en la zona dañada de una
porción de tejido del propio cuerpo. El procedimiento resulta com-
plejo y el resultado no es perfecto, pero todo esto puede estar com-
pensado por la sensación que tu cuerpo está completo. Si estás
segura de esta opción, díselo a tus médicos antes de la mastec-
tomía.

El implante es un saco lleno de liquido que se coloca debajo de
los músculos del tórax y la piel. Corre el riesgo de gotear o de rom-
perse. Hay personas que se sienten muy cómodas y otras que no.

La prótesis generalmente está hecha de silicona, un material fle-
xible. Puede adherirse al cuerpo o quitarse y ponerse según el mo-
mento.

• Después
Vivir con la incertidumbre de si el cáncer regresará es un reto que
llevarás mejor según pase el tiempo. No debes paralizarte. Con
exámenes regulares hay muchas posibilidades de que, en caso
de recurrencia, sea detectada de manera temprana.

Es importante mantener una idea equilibrada y clara de tu res-
ponsabilidad para mantener tu salud. Tú no puedes causarte un
cáncer, pero un sistema inmune saludable puede destruir cierto
número de células cancerosas.
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Cáncer de Mama

Lo que debemos saber

Infórmate y actúa

Decálogo Cáncer de Mama 
y lo que debemos saber

1. Tómate tu tiempo para decidir

2. Pregunta sin miedo

3. Habla con tu médico sobre el ganglio centinela.

4. Conoce tus derechos en el trabajo y respecto al
seguro médico

5. Después de la cirugía, sentirás dormido parte 
del brazo y del hombro.

6. La radiación puede alterar la piel de la zona 
afectada

7. La quimioterapia no es horrible para todas las 
mujeres

8. Concédete caprichos después de cada 
tratamiento

9. La decisión sobre tu cuerpo será siempre 
correcta

10. Hazte exámenes regulares después de sobrevivir 
al cáncer

Recuerda: no estás sola
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