
CÁNCER DE MAMA (ÁREA MUJER) 
 
El cáncer de mama el cáncer más frecuente en la mujer. Sin embargo, 
por suerte, el 90% consigue superar la enfermedad. Si tienes o has 
tenido un cáncer de mama, lo mejor es que compartas tus dudas con 
tu médico, que es quien conoce tu caso y podrá aconsejarte mejor. En 
este vídeo explicamos algunos de los aspectos más básicos del cáncer 
de mama para ayudarte a entenderlo mejor.  

 
 
 
 

 
 
¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA? 
 
Ocurre cuando las células normales de la mama cambian y crecen sin 
control. Puede afectar a una mama o a las dos. A veces una mujer 
descubre que tiene cáncer de mama porque encuentra un bulto en 
uno de los senos. Es mucho más común en mujeres que en hombres, 
y una pequeña parte se consideran hereditarios.  

 
 

 
Si has notado un bulto en la mama, consulta con tu médico tan rápido como lo detectes, aunque debes tener 
en cuenta que los bultos en el pecho también pueden ser causados por otras condiciones que no son cáncer. 
Aún así es buena idea revisar cualquier bulto en la mama de reciente aparición.  
 
 
EL CÁNCER DE MAMA, ¿DUELE? 
 
En algunos casos el cáncer de mama puede presentar alguna molestia o dolor, pero lo más frecuente es que 
aparezca en forma de bulto en la mama no doloroso.  
 
 
LOS ANTECEDENTES FAMILIARES DE CÁNCER DE MAMA, ¿SON IMPORTANTES? 
 
Solo el 20% de las mujeres con cáncer de mama tienen antecedentes en familiares de primer grado (madre, 
hermana o hija). Y menos del 10% de todos los cánceres de mama están asociados con cáncer 
heredaditario.  
 
Si tu madre tuvo cáncer de mama, es posible que en tu caso comiencen antes los controles.   
 
 
¿SE PUEDE PREVENIR? 
 
Existen algunas medidas que nos pueden ayudar a disminuir la posibilidad de que ocurra: 

- Ejercicio físico: parece proteger contra el cáncer de mama tanto antes como después de la 
menopausia. En mujeres que ya han pasado la menopausia, la obesidad y el aumento de peso se 
asocian a un mayor riesgo de cáncer de mama, por lo que una buena medida preventiva es evitar la 
obesidad.  

- Tabaco: Se debe evitar tanto el tabaquismo activo como el pasivo, especialmente en la 
premenopausia. 

- Alcohol: se debe evitar su consumo, ya que hay una relación directa con el riesgo de cáncer de mama.  



- Dieta baja en grasas: reduce el riesgo si además es rica 
en frutas, verduras, pescado y aceite de oliva, lo que 
llamamos “dieta mediterránea”. Además de los otros 
beneficios que tiene para la salud. Existe cierta evidencia 
de que comer mucha carne roja o procesada puede 
asociar mayor riesgo de cáncer de mama. Se recomienda 
una dieta rica en calcio y vitamina D y parece que los 
derivados de soja también pueden proteger.  

 
 
 
 

 
 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 
 
Existe una prueba que se llama mamografía. Sirve para ver la mama por dentro con rayos X. Si en una 
mamografía aparece una imagen que parece que podría ser cáncer, los médicos suelen hacer un seguimiento 
con más imágenes y con otra prueba llamada biopsia. Durante la biopsia el médico toma una o varias 
muestras pequeñas del tejido que podría estar afectado, y después estas células se estudian en el 
microscopio para saber si tienen cáncer.  
 
 
¿QUÉ ES LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA? 
 
La estadificación es una forma de clasificar el cáncer de mama según hasta dónde se haya extendido la 
enfermedad. Es importante porque el tratamiento adecuado para cada mujer, va a depender de cómo de 
localizado o extendido se encuentre. En ocasiones será necesaria la realización de una ecografía de mama o 
de axila y resonancia magnética para profundizar el estudio.  
 
 
¿CÓMO SE TRATA? 
 
La mayoría de las personas con cáncer de mama responden muy 
bien al tratamiento y van a poder vivir muchos años después sin 
enfermedad. En general, se suele seguir tratamiento con uno o 
más de los siguientes:  

- Cirugía: generalmente se trata con cirugía para extraer el 
cáncer del cuerpo. En algunas ocasiones se puede elegir 
entre dos tipos de cirugía:  

o Mastectomía: es una operación en la que se quita 
la mama por completo. Cuando se realiza esta 
opción, es posible que también debas decidir si 
deseas someterte a una cirugía para reconstruir 
la mama y cuándo.  

o Cirugía conservadora, también llamada 
tumorectomía. En esta operación se extirpa solo 
el tumor, y una parte del tejido sano que lo rodea. 
Las personas que eligen esta opción conservan su 
pecho, pero por lo general, deberán recibir 
radioterapia en ese pecho después de la cirugía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Radioterapia: tratamiento mediante sesiones de radiación que matan las posibles células cancerosas 

que hayan podido quedar en el lugar. Suelen ser sesiones cortas en las que se mantiene una postura 
determinada.  



 
- Quimioterapia: es un tratamiento con fármacos quimioterápicos que matan las posibles células 

cancerosas que queden, o evitan que crezcan. En algunos casos en los que el tumor es muy grande, 
te plantearán tomar estos medicamentos antes de hacer la cirugía, para reducir el tamaño del tumor 
y facilitar su extirpación. En otras ocasiones, estos medicamentos se toman después de la cirugía para 
evitar que el cáncer crezca, se propague o vuelva a aparecer. Estos son los fármacos que pueden 
hacer que se caiga el pelo, pero no todos los quimioterápicos lo producen, es algo que debes 
preguntar a tu oncólogo médico en la consulta.  
 

- Terapia hormonal: algunos tipos de cáncer de mama son sensibles al efecto de las hormonas. Esto 
se conoce tras el estudio del tejido (tras la biopsia). En estos casos, se pueden dar tratamientos que 
bloquean esas hormonas, y así evitar que el cuerpo produzca esos tipos de hormonas que podrían 
producir la reaparición del tumor.  
 

- Terapia dirigida: algunos medicamentos funcionan solo en cánceres que tienen ciertas 
características. Si el tumor que tienes responde a una de estas terapias específicas, tu médico te 
explicará en qué consiste.   
 
 

¿SIEMPRE HAY QUE QUITAR LOS GANGLIOS DE LA AXILA? 
 
No siempre. De hecho, la mayoría de las veces no 
es necesario. Cuando el tumor se extiende fuera 
de la mama, lo suele hacer a través de los ganglios 
que están en la axila. Cuando el tumor es pequeño, 
en general se hace un estudio del primer ganglio 
(el que llamamos ganglio centinela), y si ese es 
negativo, se asume que el resto de ganglios son 
negativos y no se quitan.  

 
 
 
 
 
 

 
Sin embargo, si detectamos afectación de los 
ganglios, entonces si se hará en la operación una 
limpieza de todos los ganglios de la axila, lo que 
llamamos linfadenectomía axilar.  

 
 

 
 

¿CÓMO ENFRENTAR EL TRATAMIENTO? 
 
Recibir tratamiento para el cáncer de mama implica tomar muchas decisiones: qué cirugía realizar, y a veces 
qué medicamentos tomar y cuándo. Intenta ir acompañada a las consultas médicas y llevar las dudas 
apuntadas en un papel para no olvidar ninguna. A menudo las dudas aparecen en casa después de la 
consulta, pero normalmente tendrás varias consultas antes de empezar el tratamiento para poder resolver 
tus dudas. Contar con apoyo cercano y mantener una actitud positiva ayuda en gran medida.   
 
Es importante que informes siempre a tu médico de cómo te sientes a cerca de un tratamiento. Puedes 
plantear preguntas como cuáles son los beneficios del tratamiento y si es probable que te ayude a vivir más 
tiempo. Si reducirá o prevendrá los síntomas. Cuáles son las desventajas y si existen alternativas o qué podría 
pasar si no sigues ese tratamiento.  
 
Si no has tenido hijos y te gustaría tenerlos en el futuro, es algo que debes hablar con tu médico antes de 
comenzar el tratamiento.  



 
Lo normal es que enfrentes el camino con muchas dudas. En la mayoría de los lugares existen programas de 
acompañamiento psicológico para las pacientes que han sido diagnosticadas de cáncer y sus familiares, 
además de actividades en grupo y propuestas para pasar por este momento de manera acompañada. 
Pregunta a tu médico sobre estos recursos.  
 
 
¿QUÉ SUCEDE TRAS EL TRATAMIENTO? 
 
Cuando termines el tratamiento, será necesario hacer una serie de revisiones para comprobar que el 
tratamiento ha sido efectivo y el cáncer no vuelve a aparecer. Generalmente el seguimiento se hace con 
mamografías y exploración física.  
 
Debes estar atenta a los síntomas que podrían indicar que el cáncer ha vuelto a aparecer como: nuevos 
bultos en el área de la mama o la cicatriz, dolor en los huesos, el pecho o el estómago, dificultad para respirar 
o dolores de cabeza que antes no tenías. Si notas que existe algún síntoma nuevo, debes comunicarlo a tu 
médico aunque te encuentres entre dos revisiones.  
 
 
¿QUÉ PASA SI EL CÁNCER VUELVE O SE EXTIENDE? 
 
Depende de dónde esté el cáncer. La mayoría de mujeres reciben terapia hormonal o quimioterapia, pero a 
veces se puede volver a hacer un tratamiento quirúrgico, para extirpar el nuevo tumor en una operación.  
 
 
¿CÓMO SERÁ MI VIDA TRAS UN CÁNCER DE MAMA? 
 
En la mayoría de los casos, el cáncer de mama se diagnostica muy al inicio de la enfermedad, lo cuál ayuda 
a que el tratamiento sea menos agresivo y mejora la calidad de vida.  
 
Lo más frecuente es que a las mujeres con cáncer de mama les vaya muy bien tras el tratamiento y casi 
podemos decir que hoy en día podemos curar el cáncer de mama. Si va a ser muy importante tomar los 
medicamentos según las indicaciones y seguir las instrucciones de tus médicos sobre visitas y pruebas. 
También es importante que hables con tu médico sobre cualquier efecto secundario o problema que tengas 
durante el tratamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


