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Un mensaje especial de Soraya
Probablemente has escuchado esta frase antes, pero vale la pena repetirla una
y otra vez: el cáncer de seno no es una sentencia de muerte. Tu vida cambiará
inmediatamente y para siempre. Será nuestra tarea manipular estos cambios
para que la corriente fluya a nuestro favor. No es fácil, pero si es posible. Te
pido que hagas todo lo que puedas para encontrar tu propia vía en el camino
que yo y muchas otras personas hemos encontrado para definir nuestros
cuerpos y nuestras vidas ante semejante obstáculo.

Desde mi diagnóstico de cáncer de seno, he regresado a mi pasión—la música,
y he decidido educar e inspirar a otras mujeres, en especial a jóvenes y
aquellas que forman parte de una minoría. Debemos romper el silencio y
facilitar el acceso a la información que un día podrá salvar nuestras vidas. 

Tú y tus familiares estarán pasando por momentos muy difíciles. De hecho
tendrán muchas preguntas sin respuestas y sentirán incertidumbre. Te ruego
utilices esta fuente de información que tienes en tus manos y permitas que te
inspire en la búsqueda a esas respuestas. Decisiones explícitas deberá ser tu
meta. Si no sabes, pregunta. Pregunta hasta que entiendas. Utiliza todas las
herramientas disponibles: ¡Esta será la pelea de tu vida! Trátala como tal.

Este libro fue escrito por mujeres como tú. Probablemente encontrarás 
en este libro algo que te hablará directamente. Deja que tu alma 
escuche esa voz.

Mantente fuerte, continua positiva y deja que la evolución comience. No será
fácil, pero tú podrás sobrepasar todo esto. Aprecia el presente, disfruta lo que
tienes, acepta tu realidad y vive cada momento en todo su esplendor.

¡Cree en esta posibilidad y nunca mires hacia atrás! ¡Celebremos 
el mañana…hoy!

Con cariño,
Soraya
Artista Pop Latina, cantautora y sobreviviente de cáncer del seno

❂ ❂ ❂ ❂ ❂



Nuestro mensaje 
de amistad
Estimada Amiga:  
Le dedicamos este libro a usted, su familia y amigos.
Nosotros somos un grupo de profesionales de la
salud y consejeros que se preocupan por usted. 
Algunas de nosotras somos Latinas que hemos tenido
cáncer del seno. 

En este libro, nosotros le contaremos nuestras 
experiencias. Nos gustaría compartir muchas de las
ideas que nos ayudaron a sobreponernos. Por favor
compártalas con otras mujeres que tengan cáncer del
seno. Usted puede leer este libro de principio a fin.
También puede leer una página a la vez. Encuentre
en el diccionario las palabras que están subrayadas en
este libro. 

Nosotros dedicamos este libro a las sobrevivientes.
Las muchas mujeres que celebran la vida después de
tener cáncer del seno. ¡Sabemos que usted lo puede
lograr también!

Con todo nuestro amor, 

De parte de las personas que ayudaron a crear este libro 
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Las mujeres Latinas somos fuertes.
Algunas de nosotras hemos vivido a través de

la inmigración, traumas y tiempos difíciles.

Hemos sido afectadas por el cáncer del seno.

También somos más que simplemente 

sobrevivientes.  

“No dejamos que el cáncer nos
quitara nuestras vidas.”  

“Creemos en la vida, no en la
muerte.”

“Mantenemos nuestra fe y
esperanza.”  

“Ahora somos mujeres 
más fuertes.”  

“Sabemos cuanto significan 
nuestras familias y nuestros 
amigos.”  

“¡Todos los días, celebramos   
hoy y mañana!” 

Somos
sobrevivientes





Lucía:
Cuando escuché la voz de mi doctor en el teléfono,
yo sabía que eran malas noticias. Él me dijo que yo
tenía cáncer. Sentí como si me hubieran sentenciado
a muerte. Le dije, “dígame cuanto tiempo me queda.”
Él me dijo, “Un momento, usted no tiene que
morirse.” Entonces le pregunté: “¿Qué tengo que
hacer para ganarle la batalla al cáncer del seno?” 

Oscar:
El doctor me dijo que tenía que quitarle un seno a mi
esposa. A ella le preocupaba lo que iba a pensar yo. Yo
le dije, “Nina, yo te amo por tí misma, no por tu
apariencia física. Por favor no te sientas mal.” Claro que
yo estaba asustado. Pensé que se me iba a morir. Nos
entregamos a la iglesia. La fe nos dio esperanza y
fortaleció nuestra familia. Mi esposa perdió su seno,
pero ahora somos más unidos.  

Todos respondemos diferente a la noticia
sobre el cáncer del seno.  

Alma:
Cuando yo me enteré que tenía el cáncer del seno,
lloré y lloré. Tenía tanto miedo. Al principio lo 
mantuve en secreto, con la esperanza que iba a 
desaparecer. Entonces yo oré y me di cuenta que mi
familia me necesitaba a su alrededor.  Los reuní a
todos y les conté sobre el cáncer. Mi hija me dijo que
estaría conmigo en cada paso de la enfermedad.
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al cáncer del seno
Enfréntese
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Las emociones causadas por el cáncer del seno 
No permita que sus pensamientos le impidan cuidarse 
a si misma.

La negación:
“El Señor me lo dio, y él se lo llevará.”
“No me siento enferma, a lo mejor no es verdad.”
La verdad: La negación puede ayudarle a tolerar la
enfermedad, pero sólo por un tiempo.  

El miedo: 
“Voy a perder mi seno y el pelo. ¿Cómo voy a lucir?”
“¿Me voy a morir?”
La verdad: Los sentimientos de miedo son naturales.
Que estos sentimientos no la detengan de recibir
tratamiento.

La preocupación por su familia: 
“¿Quién cuidará de mi familia si estoy enferma?”
“¿Me querrá mi esposo todavía?”
La verdad: Su familia quiere ser fuerte para usted.

La preocupación por el dinero:  
“Yo no tengo seguro de salud. Nadie me va a 
querer ayudar.”

“¿Cuánto tiempo voy a perder en el trabajo?” 
“¿Será posible que mi seguro pague por todo?” 
La verdad: Pídale a su trabajador social que la ayude
con lo que le preocupa.

Lo que le preocupa a las personas: 
“Las personas dejarán de hablarme.” 
“Ellas pensarán que el cáncer es contagioso.”
La verdad: Usted no puede contraer el cáncer ni
pasárselo a otra persona. Dígale a los demás que no 
se contagiarán al tocarla o abrazarla.  





Paso #1: Lleve un cuaderno de
notas 
Para organizarse, empiece 
tomando notas sobre su cáncer en
un cuaderno. Pida ayuda si la
necesita.  

Usted puede escribir: 

• Sus preguntas y las respuestas.  
• Los recordatorios.
• Lo que debe hacer. 

Cuando usted vea este símbolo, 
escriba en su cuaderno.  
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Paso #2: Aprenda sobre el
cáncer del seno  
El cáncer y el tipo de tratamiento
pueden ser diferentes en cada 
persona. 

Aprenda sobre su propio cáncer:  

• El cáncer del seno no siempre
crece con rapidez. 

• Pregúntele a su doctor cuánto
tiempo tiene para decidir sobre
su tratamiento. 

• Hable con la familia o con 
quien usted confía para que le 
ayude a tomar decisiones. 

Escriba en su cuaderno sus 
preguntas y las respuestas. 

Siga los siguientes pasos 
Tener cáncer del seno no es fácil, pero hay cosas que
usted puede hacer para sentirse bien. Aquí hay cuatro
pasos que le ayudarán a sanar y a seguir fuerte:  
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Paso #3: Manténgase en
contacto
Nuestras familias y nuestros amigos
significan mucho para nosotros.
Platique con ellos sobre sus 
sentimientos, emociones y miedos.

Lo que puede hacer para 
ayudarse a si misma:  

• Dígale a sus amigos y a su 
familia lo que usted necesita.  

• Busque en su iglesia o en su
comunidad personas que le
presten atención.

• Llore cuando lo necesite.

• No trate de ser una súper 
mujer. 

• Hable con otras mujeres que
hayan tenido cáncer del seno.

Paso #4: Sepa las razones por
las que busca tratamiento
Aunque usted sienta que el cáncer es
el fin del mundo, usted debe 
conseguir tratamiento.  

“Yo solamente quería sobrevivir para
ver crecer a mis nietos.” 



Obtenga 
el Mejor

Cuidado
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Un buen tratamiento depende de un buen
cuidado médico.

Un buen cuidado médico significa: 
• Tener un equipo de profesionales de salud calificado. Esto son

los doctores, las enfermeras y las personas que saben muy bien
lo que hacen.  

• Obtener el tratamiento más moderno.  
• Confiar en el personal que la está tratando.  
• Conseguir respuestas a sus preguntas. 
• Obtener cuidado continuo después del tratamiento.  

Usted tiene el derecho a:  

• Obtener el cuidado médico que usted necesita aún cuando no
tiene seguro de salud.  

• Participar en investigación médica. (También conocido como
un estudio clínico).  

• Obtener una segunda opinión.  
• Recibir apoyo y servicios sociales cuando usted los necesita.  
• Obtener un intérprete si lo necesita.  

Encuentre un buen doctor y un buen equipo
de profesionales de salud. 

Es muy importante encontrar doctores en los que usted
puede confiar. Encuentre doctores con los que se sienta a
gusto. Busque aquellos doctores que estén bien
preparados sobre el cáncer del seno.  

Su equipo de profesionales de salud incluye: doctores,
especialistas, enfermeras, trabajadores sociales y otros 
profesionales del cuidado de salud.



Su equipo de profesionales de salud también puede incluir a:  
Un ginecólogo, un doctor de cuidado primario, un oncólogo
médico (especialista sobre el cáncer), un oncólogo radiólogo y un
cirujano.  

Todos en su equipo de profesionales de la salud deben saber
sobre su tratamiento. Pero su médico oncólogo deberá:  

• Estar a cargo de todo su cuidado médico y recuperación.
• Llevar un archivo de todo su cuidado médico.  
• Decirle a usted sobre su progreso.    
• Asegurarse de que usted haga sus citas con el doctor para su 

cuidado continuado. 

Aproveche al máximo las citas con su doctor   

Para estar segura de que obtiene el mejor cuidado, aquí
hay algunas cosas que puede hacer:  
Qué hacer antes de su cita:  

• Escriba lo que quiere decirle al doctor sobre usted misma.  

• Traiga una amiga para que le ayude a preguntar y le dé 
apoyo.  

• Pida permiso para llevar una grabadora.
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Recuerde: 

❂ Cada pregunta que haga
merece una respuesta.  

❂ Pídale a su doctor o
enfermera que le digan una
cosa a la vez.  

❂ Haga todas sus preguntas.  

❂ Pida ayuda si no sabe que
hacer.  



A la hora de su cita:  

• Dígale a su doctor sobre sus miedos y lo que le preocupa.

• Haga todas sus preguntas, incluso las que le parezcan
simples.  

• Si hay algo que usted no entiende, dígaselo a su doctor. 

• Dígale a su doctor sobre los remedios, las hierbas, los tés y 
las píldoras naturales que está tomando. Estos podrían
afectar su tratamiento.

• Escriba la fecha de su próxima cita. 

Escriba en su cuaderno lo que le quiere decir o preguntar 
a su doctor. 
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Los mitos y las verdades sobre su tratamiento

No permita que los mitos le impidan obtener el tratamiento
necesario. El tratamiento puede salvarle la vida.

Mito:  “Mi abuela dice que los efectos secundarios del
tratamiento del cáncer son peores que el propio cáncer.
Mejor no me hago ningún tratamiento. De todos modos
nos vamos a morir. Es la voluntad de Dios.”  
Verdad:  

• Si usted no se trata el cáncer, éste crecerá. 
Entonces le afectará otras partes del cuerpo.  

• Algunos tratamientos pueden hacer que se sienta
enferma.  Pero su doctor puede ayudarle a prevenir
o a tratar los efectos secundarios.  

Mito:  “Hay remedios que puedo tomar para eliminar mi
cáncer. Además, yo no tengo seguro de salud para pagar por
el tratamiento.”  
Verdad:    

• Los remedios caseros como los tés o las hierbas no
harán que el cáncer se vaya.    

• Hable con los trabajadores sociales. Le pueden 
ayudar a obtener el tratamiento que necesite.

Mito: “A mí me dio el cáncer por comer comida enlatada.
Quizá si yo dejo de comer eso, se va a desaparecer.”  
Verdad:    

• Su cáncer no se va a desaparecer si usted deja de
hacer las cosas que usted piensa se lo causaron.  

• Solamente el cuidado médico puede ayudarla. 
El tratamiento puede salvarle la vida.
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Escoja su tratamiento   
Puede ser que tenga varias opciones para el tratamiento.
Pregunte a su doctor cuanto tiempo tiene para decidir.  

Juanita no supo qué preguntar acerca del tratamiento: 
Con tanta información nueva, me costaba poner atención.
Yo le pedí a mi hija mayor, Sonia, que viniera conmigo a
mis citas. Ella siempre sabe que preguntar. Ella me ayudó a
decidir sobre mi tratamiento. Yo no podría haberlo 
hecho sola.  

Qué preguntas hacer sobre su cáncer:  
• ¿Cuál que es el tipo de cáncer que yo tengo?  
• ¿Puede decirme en palabras simples que es lo que significa mi 

informe de patología?
• ¿Qué tan grande es mi bulto o quiste?

Qué preguntas hacer antes de tomar decisiones:  
• ¿Hay más de un tratamiento para mi tipo de cáncer?  
• ¿Cuáles exámenes necesito?  
• ¿Cubrirá mi seguro de salud todos los tratamientos?  
• ¿Cuánto tiempo tengo para decidirme por un tratamiento?  
• ¿Cuándo puedo regresar a trabajar?  
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Escriba en su cuaderno las preguntas que usted quiere hacer.    



1. El tratamiento local
Este tratamiento se enfoca en dos
áreas: el seno y las áreas alrededor y
debajo de su brazo (los nódulos o
ganglios linfáticos). Los diferentes
tipos de tratamientos locales son la
cirugía y la terapia de radiación. 

La Cirugía: Las principales cirugías
del cáncer del seno son la
tumorectomía y la mastectomía. Los
nódulos linfáticos debajo del brazo
son normalmente extraídos en los
dos tipos de cirugía. Pregúntele a su
doctor si usted puede tener una
biopsia del ganglio sentinela. Esta le
quita muy pocos nódulos linfáticos. 

La Radiación: Se usa para matar las
células de cáncer. A veces los
pacientes la reciben como el
tratamiento principal. 

2. El tratamiento sistémico
Este tratamiento usa medicinas para
matar las células de cáncer que se
quedan en el cuerpo. Hay tres tipos
de medicinas: la quimioterapia, la
terapia con hormonas y la terapia 
biológica.

Las preguntas que usted
puede hacer sobre los 
diferentes tratamientos son:  

• ¿Dolerá el tratamiento?  
• ¿Cuáles son los efectos

secundarios de cada
tratamiento?  

• ¿Perderé el pelo?  
•  ¿Voy a perder uno de mis 

senos?  
•  ¿Me voy a sentir muy 

enferma?
Escriba en su cuaderno sus 
preguntas y las respuestas 
sobre los tratamientos.  

Los tipos de tratamiento   
El tratamiento que funciona para una persona tal vez no funcione
para otra. Pídale a su doctor que le explique el mejor tratamiento
para usted.

Norma:
Me asustaba escoger el tratamiento. ¿Será que iba a escoger el
tratamiento equivocado? Mi doctor y yo revisamos juntos las
diferentes opciones. Después hablé con mi familia. Nos 
decidimos por la cirugía y la quimioterapia. Claro, me enfermé y
también perdí el pelo.  A veces, quería dejar el tratamiento. Pero lo
continué. Aquí estoy, dos años más tarde, disfrutando de la vida.
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El cáncer del seno normalmente se trata con una 
combinación de tratamientos. 

Los tratamientos se separan en dos grupos:
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Los estudios clínicos 
Su doctor podría pedirle que participe en un ensayo o estudio
clínico. Es usted la que decide si quiere participar o no.  

¿Qué es un ensayo clínico?  
Un ensayo clínico es un estudio. Se hace con personas 
voluntarias. Ayuda a descubrir nuevas formas de prevenir, 
diagnosticar y tratar el cáncer. Los estudios clínicos sobre
tratamientos comparan los nuevos tratamientos con los
tratamientos ya aprobados. 

Antes de decidir ser parte de un estudio clínico, es 
importante saber lo siguiente:

• Los estudios clínicos son seguros. Los pacientes reciben un
cuidado excelente en las oficinas del doctor y en los 
hospitales. 

• Puede ser que tenga más pruebas y más visitas al doctor que
las personas que tienen un tratamiento regular.  

• Antes de participar, hable con alguien en la oficina de su
doctor acerca de su seguro. Pregúnteles si usted tiene que
pagar algo por participar.  

• Si usted no tiene seguro, algunos estudios tienen los fondos
necesarios para cubrir sus costos.  

Qué preguntas hacer sobre los estudios clínicos:  

• ¿Soy elegible para un estudio clínico? 
• ¿Qué beneficios tendrá para mí, mi familia y otras personas?  
• ¿Es posible cambiar de parecer después de que soy 

parte de un estudio clínico?  
• ¿Aún podré visitar a mi doctor?  
• ¿Qué tan a menudo serán las citas con mi doctor?  
• ¿Tiene más información sobre el estudio? 

Escriba en su cuaderno otras preguntas que usted quiera hacer.

Para aprender más sobre los estudios clínicos o para encontrar uno cerca de
usted, llame: National Cancer Institute’s Cancer Information Service al 800-422-6237 
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Trate los efectos secundarios del tratamiento
La cirugía, la radiación y la quimioterapia pueden hacer
que se sienta enferma. También, puede ser que se le
hinchen los brazos y las manos; a esto se le llama
linfedema. Pidale a su doctor o su enfermera que le
ayuden a prevenir o a lidiar con los efectos secundarios.   

Miriam:
Al principio, todo lo que me preocupaba era que iba a
perder mi pelo tan bonito. Todos en mi familia dieron
dinero para comprarme una peluca. Cuando llegó la
hora, ya tenía suficiente dinero como para tres pelucas.
Después podía tener tres peinados diferentes. Siempre
me veía muy bien. Ahora todo mi pelo ha vuelto a crecer
y es más bonito que nunca. 

La forma en que su tratamiento le afecta, depende de lo 
siguiente:  

• El tipo de cirugía que usted tenga.  
• Si usted recibe o no radioterapia.  
• El tipo y la cantidad de quimioterapia que le dan.  
• Si usted recibe los dos tratamientos al mismo tiempo

(radiación y quimioterapia).
• Qué tan saludable es usted, o si tiene otras enfermedades.

Recuerde:
❂ Pregúntele a su doctor o

enfermera que puede
hacer para disminuir o
prevenir los efectos 
secundarios.

❂ La mayoría de los efectos
secundarios no son tan
fuertes y desaparecen.
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Si elige reconstruir su seno
Algunas mujeres escogen reconstruir el seno cuando se lo
han tenido que quitar. A esto se le llama la reconstrucción
de los senos. A veces, se puede hacer al mismo 
tiempo que la mastectomía. Aunque la reconstrucción es
una cirugía opcional, su seguro casi siempre la paga. Si
usted no tiene seguro, averigüe sobre el programa de
prevención y tratamiento del cáncer cervical y del seno
en su Estado. Usted también puede decidir si quiere usar
un seno artificial o una prótesis de seno. Pregunte por
todas sus opciones. 

Lucy escogió reconstruir su seno:
Me dijeron que me tenían que quitar uno de mis senos.
Yo tenía miedo de lo que mi marido iba a pensar de mí. 
Pensaba que me iba a ver horrible. Fue entonces que oí
sobre la reconstrucción del seno. Ahora, le muestro mi
nuevo seno a las mujeres que necesitan tomar una
decisión.

Juanita decidió no hacerse la reconstrucción:  
A mí no me importaba como me iba a ver. Mi 
preocupación era la de estar viva. Además, yo tenía
miedo de otra cirugía y de lo que ellos me iban a poner
adentro. Después de todo, yo no necesito de un seno
para sentirme bien. 

Las preguntas que puede hacerle a su doctor sobre la 
reconstrucción del seno:

• ¿Me puede reconstruir el seno?  
• ¿Me puede reconstruir el seno ahora o después?  
• ¿Que tipos de reconstrucción me puede hacer?  
• ¿Cuáles son los riesgos?  
• ¿Me regresará la sensibilidad al seno?

Escriba en su cuaderno sus sus preguntas y respuestas.  
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Busque 
Apoyo
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Busque ayuda
Tener apoyo significa tener a alguien que le ponga 
atención y esté cerca de usted. El apoyo le ayuda a usted
y a sus seres queridos a lidiar con el cáncer del seno.  

Susana quería hablar sobre el cáncer:  
A veces sentía como que quería decirle a todo el mundo
lo que me estaba pasando. Yo quería que las personas me
escucharan. ¿Es eso pedir demasiado? Algunas personas
ni siquiera prestaban atención. Yo me preguntaba si es
que yo era como un dolor de cabeza.

Mario no quería hablar del cáncer:  
Yo me puse muy callado cuando me enteré que mi esposa
tenía cáncer. Yo nunca lloré, ni me enojé. Yo no quería
molestarla. Yo no quería que ella supiera que yo tenía
miedo de que ella se me iba a morir. Yo solamente me
quedaba sentado mirando fijamente al suelo. Yo no sabía
qué hacer.

No todos estamos listos o somos 
capaces de dar apoyo: 

• Algunas personas no están listas
para oír hablar sobre el cáncer del
seno. A ellos también les da
miedo. 

• A otras, les es difícil lidiar con su
propio dolor, sufrimiento y
miedo. Ellos tal vez tengan miedo
de perderla a usted debido al
cáncer. 

Recuerde:
❂ Busque a las 

personas que
pueden darle el
apoyo que usted
necesita.  

❂ Aléjese de las 
personas que no la
escuchan ni la 
ayudan.

❂ Hable con su
trabajador social 
sobre las maneras de
obtener apoyo.



Busque apoyo con su familia y sus amigos  
La familia y los amigos le pueden ayudar de muchas
maneras.  

Rosita:
Yo sentía estrés y depresión. A veces sentía que tener
cáncer del seno era el fin del mundo. Les pedí ayuda a mi
familia y a mis amigos. Su apoyo me hizo sentir más
fuerte. Ahora, nada me podrá derrotar. Yo haré lo que sea
para estar viva y feliz. ¡Yo sé que llegaré a ver el día que
mi nieta se case!  

Las diferentes clases de ayuda que los amigos y la familia le
pueden brindar:    

• Acompañarla a sus visitas al doctor y a sus tratamientos.  
• Preguntar sobre las cosas que ellos no entienden.  
• Orar o rezar con usted, darle abrazos y besos.  
• Visitarla, cocinarle, sacarla y entretenerla.  
• Preguntarle que cosas le molestan como los olores o ciertas 

comidas.  
• Ayudarla con sus niños.  

Dígale a su familia y a sus amigos sobre lo que usted 
necesita. Esto es lo que puede decir:  

• Yo les diré como me siento y que necesito.  
• Curar mi cáncer no es su trabajo, pero su compañía me 

ayuda.  
• Algunas veces necesito compañía, pero otras veces 

necesito estar a solas.  
• Acompáñeme, incluso cuando no sabe de que hablar.  
• Prefiero que no me den ayuda a que me ayuden a la fuerza.
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El amor a sus hijos   
Cada niño reacciona diferente cuando su mamá tiene
cáncer del seno. En que forma reacciona el hijo depende
de la edad, la personalidad y las actividades de la vida
diaria. Puede ser que los hijos no hagan preguntas, 
incluso cuando las tengan. 

Carmencita:
Yo tenía sólo 15 años cuando a mi mamá le dió cáncer. Yo
tenía miedo por ella y de que se me pegara a mí también.
Yo no quería hablar sobre eso. Yo no podía comer y todo
lo que quería hacer era dormir. Mi mamá sabía que yo
estaba deprimida debido a su cáncer. Aunque ella estaba
enferma y lidiando con su tratamiento, ella nunca dejó de
ayudarme. Un día, ella me trajo la comida a la cama y me
rogó que comiera. Yo la abracé y lloramos juntas. Le dije
que yo también sería fuerte. Le prometí que juntas
lucharíamos contra el cáncer del seno. ¡Y así lo hicimos!  

Diferentes maneras de ayudar a sus hijos:  

• Responda a sus preguntas honestamente.  
• Pregúnteles sobre sus sentimientos y escuche sus respuestas.  
• Dígales que está bien si se sienten asustados, tristes o enojados.
• Trate de sonreír y muéstreles una cara alegre. Pero si está 

triste, dígaselos.  
• Busque información, video o libros sobre el cáncer 

del seno los cuales puedan leer juntos.  
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Forme parte de un grupo de apoyo
Un grupo de apoyo es un grupo de personas que se 
reúnen para hablar de como sobrevivir el cáncer del seno.  

Sylvia:
Yo vine hace cinco años a los Estados Unidos. Quería
ganar más dinero para apoyar a mi familia en mi pais.
Cuando me enteré que tenía cáncer del seno, yo pensé,
“Esto es todo lo que necesito. Yo no puedo coger tiempo
en mi trabajo. No me pagarán.” En ese momento, yo no
tenía ningún seguro de salud. Además, contaba con muy
pocos amigos.

¿Cómo puede ayudarle un grupo de apoyo? 
• Casi siempre hay una persona que sabe mucho sobre el 

cáncer del seno.  
• El grupo le ayuda a comprender que no está sola.  
• El grupo le ayuda a encontrar información nueva que usted 

puede usar.  

¿Y si no encuentro un grupo de apoyo dónde vivo o trabajo?  
¿Y si no encuentro un grupo de apoyo donde hablen español?  

Usted puede empezar su propio grupo de apoyo. Esto es lo
que puede hacer:

• Busque la ayuda de un trabajador social o una amiga que le
ayude a empezar uno.

• Trate de encontrar un lugar para reunirse.  
• Busque a otras sobrevivientes de cáncer del seno e invítelas a

una reunión.  
• Pídales a las iglesias y organizaciones en su comunidad que 

distribuyan anuncios sobre el grupo. 
• Invite familiares y amigos.  
• Consiga un profesional de salud para que conteste a las 

preguntas que las personas puedan tener.  







Qué hacer si no le gustan los grupos de apoyo  
No a todas las personas les gusta compartir con un
grupo. No tiene que pertenecer a un grupo para 
conseguir apoyo. Algunas personas consiguen apoyo por
parte de su iglesia. Los familiares, amigos y las personas
que se preocupan por usted pueden ser su grupo de
apoyo. Puede ser que usted solamente necesite apoyo de
una persona. ¡Lo principal es conseguir el apoyo 
de alguien!  

Otras maneras de conseguir apoyo: 

• Únase a personas que han tenido cáncer del seno.  

• Si no tiene familia cerca, pídale ayuda a sus vecinos.  

• Pídale sugerencias a sus doctores, enfermeras y trabajadores
sociales.

• Llame al teléfono de ayuda de la agencia “Living Beyond
Breast Cancer”: 888-753-5222.

Confronte la tensión
Tener cáncer del seno puede causar mucha tensión. Para 
estar más tranquila: 

• Hable sobre su tensión y sobre lo
que le preocupa.

• Tome un descanso. Dese un largo
baño con agua tibia.

• Tome el tiempo necesario y haga
solamente las cosas importantes.

• Pregúntele a su doctor sobre el 
ejercicio. Caminar, bailar, y hacer 
ejercicio le pueden ayudar a 
aliviar la tensión. 

• Visite la iglesia, rece o medite.    
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Recuerde:
❂ Dígale a su doctor o

trabajador social si
usted se siente 
demasiado triste
para comer o
dormir. 

❂ Trate de encontrar
lo bueno en todas las
cosas. Recuerde el
refrán “No hay mal
que por bien no
venga.”  
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Ame a su pareja
A muchas mujeres les preocupa la forma en que el
cáncer del seno les pueda afectar su sexualidad. La
ansiedad de los efectos secundarios del tratamiento
puede hacerle perder el interés en el sexo. A pesar de
que su cuerpo se sienta diferente, usted todavía es   
la misma persona. No tenga vergüenza de preguntarle
al doctor sobre la sexualidad.

Precaución: Es peligroso quedar embarazada durante 
su tratamiento. Pregúntele a su doctor, que maneras 
de prevenir el embarazo son seguras para usted.

Consejos para ayudarle en su intimidad:

• Póngale atención a su cuerpo y a su mente.
• Platique con su compañero sobre cómo se siente.
• Asegúrese de saber lo que los dos quieren y pueden hacer.  
• Si están teniendo problemas en la intimidad, platíquelo 

con alguien. 

Celebramos
el mañana 



Amándose a si misma
Haga lo necesario para verse y sentirse bien. Pídale ayuda
a la peinadora, a su amiga o a su hija.

Julia tenía miedo de que el cáncer cambiara su vida: 
Me preocupaba cómo el cáncer me afectaría en encontrar
un compañero. Pero el cáncer no me detuvo en conocer y
tener citas con nuevas personas. Hice lo 
necesario para sentirme y lucir bonita. 

Lo que puede hacer para sentirse y lucir bonita: 

• Escoja una peluca que se parezca a su pelo natural.  
• También puede escoger tener una nueva apariencia. 
• Use pañuelos y sombreros bonitos que hagan juego con su 

vestido. 
• Cuídese la piel. La quimioterapia y la radiación le resecan 

la piel.  
• Practique con el lápiz de cejas para resaltarlas.  
• Póngase trajes y colores que resalten lo mejor en usted.  

30



La vida después que ha terminado el tratamiento
Después de que usted termina el tratamiento del cáncer, 
es común tener sentimientos confusos.

“Yo esperaba mejorar y seguir con 
mi vida.” 

“Me preocupaba que el cáncer 
regresara.” 

“Yo deseaba que mi pelo creciera otra
vez.”

“Yo estaba contenta por mi familia.
Para ellos también se acababa el
temor.”  

Un cuidado continuo le ayudará 
a volver a su rutina normal:

• Vaya siempre a sus citas con el
doctor, aún cuando usted está
cansada o se siente bien.  

• Colabore con su doctor para
hacer un plan que les convenga 
a los dos.  

• Haga sus citas para la 
continuación del cuidado 
de su salud.  

Escriba su plan en su cuaderno.
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Recuerde:
❂ Es normal sentirse

nerviosa al pensar que
el cáncer puede 
regresar.  

❂ Vaya a consejería si
necesita ayuda con lo
que le preocupa.

❂ Hable con su esposo 
o compañero sobre
como mantener la
intimidad.

❂ Felicítese por lo que
ha logrado.
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La vida después del cáncer del seno 
La vida después de tener cáncer del seno es diferente para
cada persona. Celebrar el presente y el mañana con la
familia y los amigos es muy importante ahora y siempre. 

Qué es lo que las sobrevivientes dicen acerca de
celebramos el mañana:
“Ahora miro las cosas de diferente
manera.” 

“Me doy cuenta de que soy la misma
persona antes y después del cáncer.”

“No me aferro a las cosas que no son
importantes.”

“Disfruto de las cosas que llenan mi
espíritu.”

“Ahora sé que cada día es como un
regalo que estoy aprendiendo a 
disfrutar.”
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“Hoy damos gracias por lo
que tenemos. Celebramos el mañana.”



En busca de
Servicios

34

❂ Sus agencias locales:

❂ Sus contáctos:

❂ Sus números de teléfono:

❂ Otros números de teléfono:
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American Cancer Society (ACS)
800-227-2345 (Inglés y Español)
www.cancer.org (Inglés)
www.cancer.org/docroot/ESP/ESP_0.asp
(Español)

Breastcancer.org
www.breastcancer.org (Inglés)

CancerCare
800-813-4673
(Inglés y Español)
www.cancercare.org (Inglés)
www.cancercare.org/EnEspanol (Español)

Día de la Mujer Latina
678-494-8879 (Inglés y Español)
www.diadelamujerlatina.org
(Inglés y Español)

Healthfinder
www.healthfinder.gov (Inglés)
www.healthfinder.gov/espanol (Español)

Intercultural Cancer Council
713-798-4617 (Inglés)
www.iccnetwork.org (Inglés)

Las Isabelas
408-287-4890 (Inglés y Español)
www.lasisabelas.org (Inglés)
www.lasisabelas.org/spindex.html (Español)

Latin American Health Institute
617-350-6900 (Inglés y Español)
www.lhi.org (Inglés)

Living Beyond Breast Cancer (LBBC)
888-753-5222 (Inglés y Español)
www.lbbc.org (Inglés)

Medline Plus Health Information
www.medlineplus.gov (Inglés)
www.medlineplus.gov/spanish (Español)

National Alliance for Hispanic Health
202-387-5000 (Inglés y Español)
www.hispanichealth.org (Inglés y Español)

The National Cancer Institute (NCI)
Cancer Information Service
800-422-6237 (Inglés y Español)
www.cancer.gov (Inglés)
www.cancer.gov/espanol (Español)

National Coalition for Cancer
Survivorship
877-622-7937 (Inglés)
www.canceradvocacy.org (Inglés)

National Institutes of Health
301-496-4000 (Inglés)
www.nih.gov (Inglés)
www.salud.nih.gov (Español)

National Latina Health Organization/
Organización Nacional de la
Salud de la Mujer Latina
510-534-1362 (Inglés y Español)
www.latinahealth.org (Inglés y Español)

Redes en Acción
www.redesenaccion.org (Inglés)

Salud en Acción
www.saludenaccion.org (Inglés)

SHARE: Self-Help for Women
With Breast or Ovarian Cancer
212-382-2111 (Inglés)
212-719-4454 (Español)
www.sharecancersupport.org (Inglés)
www.sharecancersupport.org/pages/
03Latina/latina.html (Español)

Susan G. Komen Breast Cancer
Foundation
800-462-9273 (Inglés y Español)
www.komen.org (Inglés y Español)

Y-ME National Breast Cancer
Organization
800-221-2141 (Inglés)
800-986-9505 (Español)
www.y-me.org (Inglés)
www.y-me.org/espanol (Español)
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A

Anticuerpo (Antibody): Proteína producida
por células del sistema inmunológico y 
liberada en la sangre. Los anticuerpos
defienden contra agentes extraños tales
como las bacterias.
Auto examen del seno (Breast self-exam):
Método que las mujeres usan para chequear
sus propios senos para buscar bultos o 
cambios sospechosos.

B
Benigno (Benign): Que no es cáncer; que
no es maligno.
Biopsia (Biopsy): Extracción de una muestra
de tejido y células para verlas en el 
microscopio para determinar la presencia 
de células cancerosas.
Biopsia de ganglio linfático centinela
(Sentinel lymph node biopsy): Extirpación y
examen del ganglio linfático centinela (el
primer nódulo linfático en el que las
primeras celulas de cáncer se propagan del
primer tumor). Si el ganglio no tiene cáncer
se extirpan muy pocos ganglios.
Bulto o quiste (Lump): Cualquier clase de
masa o bulto en cualquier parte del cuerpo.

C

Cáncer (Cancer): La enfermedad que causa
que las células en el cuerpo cambien y 
crezcan sin control. Muchos de los tipos de
células cancerosas forman un bulto o una
masa de células llamada tumor.  
Cáncer avanzado (Advanced cancer): 
Termino general que describe las etapas de
cáncer en las que la enfermedad se ha
propagado de la localización primaria a 
otras partes del cuerpo.
Cáncer del seno (Breast cancer): Cáncer
que se origina en el seno.
Carcinoma ductal in situ (Ductal 
carcinoma in situ): Las células anormales
están confinadas a los conductos del seno.
Las células no se han extendido a otros 
tejidos en el seno. 
Célula (Cell): Unidad básica de la cual están
formados todos los seres vivientes.
Clasificación por etapas (Staging): El 
proceso de determinar si el cáncer se ha
propagado y de ser así, hasta dónde.
Conducto (Duct): Pasaje hueco para las
secreciones de las glándulas. En el seno, un
pasaje a través del cual la leche pasa del 
lobulillo (que produce la leche) al pezón.

D

Diagnóstico (Diagnosis): Identificar una
enfermedad por sus signos o síntomas.

E

Efectos secundarios (Side effects): Efectos
no deseados del tratamiento tales como la
caída del cabello. 
Encargado del caso (Case manager):
Miembro de un equipo de cuidado del
paciente con cáncer, por lo general una
enfermera o un especialista en enfermería
oncológica, quien coordina la atención
médica.
Enfermera especialista (Nurse 
practitioner): Enfermera registrada con un
grado de maestría a doctorado. Las 
enfermeras especialistas diagnostican y
manejan las enfermedades, usualmente 
trabajando en conjunto con el doctor.
Especialista de los senos (Breast 
specialist): Un profesional de salud quien
tiene interés especial y entrenamiento en la
salud del seno.
Estudios clínicos (Clinical trials): Los 
estudios o ensayos de tratamientos nuevos
en pacientes. (Ensayos clínicos)
Examen clínico de los senos (Clinical
breast examination): Examen de los senos
realizado por un profesional de la salud, tal
como un médico o una enfermera.

G

Glándulas (Glands): Órganos que producen
y liberan sustancias que se usan en los
alrededores o en otra parte del cuerpo.
Glándulas endocrinas (Endocrine glands):
Glándulas que liberan hormonas al torrente
sanguíneo.

H

Hormona (Hormone): Un químico
producido por las glándulas en el cuerpo que
circula en el torrente sanguíneo. Este controla
las acciones de ciertas células y órganos.

I

Implante de seno (Implant): Bolsa 
utilizada para aumentar el tamaño del 
seno o restaurar su forma después de una
mastectomía.
Inmunoterapia (Immunotherapy):
Tratamientos que ayudan al sistema
inmunológico del cuerpo a combatir una
enfermedad como el cáncer.

El diccionario
Esta es una lista de palabras y sus significados. Algunas de
estas palabras están incluídas en este libro.
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LL

Linfedema (Lymphedema): Complicación
que consiste en la acumulación de exeso de
líquido en los brazos y las piernas. Esto
occurre generalmente después de extirpar
los ganglios y vasos linfáticos mediante
cirugía, o cuando se lesionan durante la
radioterapia.
Linfoma (Lymphoma): Cáncer del sistema
linfático.
MM

Maligno (Malignant): Canceroso. Tumores
malignos que invaden y destruyen los tejidos
que los rodean y se propagan a otras partes
del cuerpo.
Mamograma, mamografía (Mammogram,
mammography): Radiografía del seno. El
método para detectar el cáncer del seno que
no se puede palpar. 
Mastectomía (Mastectomy): Cirugía para
extirpar el seno, o lo más que sea posible.
NN

Nodulos o Ganglios linfáticos (Lymph
nodes): Agrupaciones pequeñas de tejido en
forma de frijol del sistema inmunológico
que se encuentran a lo largo de los vasos
linfáticos, ellos ayudan en la lucha contra las 
infecciones y también tienen un papel en la
lucha contra el cáncer.
OO

Oncólogo médico (Medical oncologist):
Doctor con capacitación especial en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Con
quimoterapia y otras drogas.
Oncólogo radiólogo (Radiation
oncologist): Médico que se especializa en el
uso de radiación para tratar el cáncer.
PP

Prótesis (Prosthesis): Forma artificial para
reemplazar una parte del cuerpo. La 
prótesis del seno que pude usarse debajo de
la ropa después de una mastectomía.
QQ

Quimioterapia (Chemotherapy):
Tratamiento con medicamentos para 
destruir las células cancerosas.
RR  

Radioterapia (Radiation therapy):
Tratamiento con rayos de alta energía (tales
como los rayos x) para destruir o reducir el
número de células cancerosas.

Radiólogo (Radiologist): Médico con 
entrenamiento especial para diagnosticar
enfermedades mediante la interpretación 
de rayos x.
Reconstrucción del seno (Breast 
reconstruction): Cirugía que reconstruye la
forma del seno después de la mastectomía.
Reporte patológico (Pathology report):
Este reporte le dice lo que el doctor 
encontró después de observar los tejidos y
las células de un tumor con el microscopio.
Rayos x (x-rays): Forma de radiación que se
puede usar a bajos niveles para producir una
imagen del cuerpo sobre una película. A
altos niveles puede destruir las células 
cancerosas. 
TT

Tejido (Tissue): Un grupo de células que se
juntan para cumplir una función.
Terapia (Therapy): Cualquier forma de
tratamiento para las enfermedades.
Terapia de conservación del seno (Breast
conservation therapy): Cirugía realizada
para extirpar el cáncer del seno y un área
pequeña de tejido benigno alrededor del
cáncer sin extirpar ninguna otra parte del
seno.
Terapia biológica (Biologic therapy): 
Utiliza sustancias que aumentan el sistema
inmunológico del organismo para luchar
contra el cáncer.
Terapia con hormonas (Hormonal 
therapy): Tratamiento con medicinas para
matar las células del cáncer y para detener
su crecimiento.
Terapia hormonal restitutiva (Hormone
replacement therapy): El uso de estrógeno y
progesterona procedentes de una fuente
externa después de que el cuerpo ha dejado
de producirlos.
Tratamiento sistemático (Systemic
therapy): Terapia que alcanza y afecta las
células en todo el cuerpo, por ejemplo 
quimioterapia.
Tumor (Tumor) Un bulto o masa de tejido
anormal.Los tumores pueden ser benignos
(no cancerosos) malignos (cancerosos).
Tumorectomía (Lumpectomy): Cirugía
para remover un tumor en el seno y una
pequeña cantidad de tejido a su alrededor. 

Partes de este diccionario se han tomado del glosario de términos sobre el cáncer del seno del
Instituto Nacional del Cáncer y del diccionario sobre el cáncer del seno de la Asociación
Americana del Cáncer. Ha sido escrito a un nivel de lectura más alto que el resto del libro.
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Este libro fue producido
por “Living Beyond Breast
Cancer” (LBBC), una
organización sin fines de
lucro para educación y
apoyo dedicada a facultar a
todas las mujeres afectadas
por el cáncer del seno para
que vivan lo más que les sea
posible con la mejor calidad
de vida. Los programas de
LBBC y recursos incluyen:  

Conferencias y 
Teleconferencias
Las conferencias y
teleconferencias educativas
semi-anuales y en gran
escala que ofrecen la
participación de expertos
que comparten la más
avanzada información
técnica y práctica sobre
problemas médicos, sociales
y psicológicos.

Línea telefónica para
sobrevivientes
888.753.5222 
Un servicio del teléfono
confidencial gratis las 24
horas del día, provisto con
personal compuesto de 
voluntarios sobrevivientes
de cáncer del seno. Tenemos
voluntarios disponibles que
hablan Español. 

Alcance
Alcance a la comunidad de
mujeres y sus familias que
no tienen acceso a un
cuidado médico. Los
programas satisfacen las
necesidades culturales y
médicas de comunidades
especificas.  

Getting Connected:
“African-Americans 
Living Beyond Breast
Cancer”  
Este libro de 40 ó más
páginas promueve el hacer
decisiones con conocimiento
mientras provee el apoyo,
estímulo e inspiración para
las mujeres afroamericanas
mientras pasan por el
tratamiento y empiezan a
vivir después de haber
tenido cáncer del seno.

Dirección de Internet,
www.lbbc.org
Guía en el Internet para
todos los programas de
LBBC. Tiene publicaciones,
perfiles, conexiones de
Internet, cartelera con
mensajes, y noticias de
próximos programas y
eventos.

Red de sobrevivientes
jóvenes
Su enfoque es las mujeres
que han sido diagnosticadas
con cáncer del seno antes de
los 45 años de edad. Los
programas incluyen una
conferencia anual de jóvenes
sobrevivientes en
Philadelphia y una red de
jóvenes sobrevivientes
quienes se reúnen
regularmente en el área de
Philadelphia. Tenemos CD’s
y cintas de audio de los
eventos. 

Publicación educacional
de noticias trimestral 
Comenta sobre problemas
emergentes, sobre la
detección y tratamiento del

cáncer del seno y también
cubre otros tópicos de
interés para las mujeres
afectadas con el cáncer del
seno. 

Biblioteca y centro de
recursos 
La biblioteca y centro de
recursos llamada Paula A.
Seidman está localizada en
Ardmore PA, en las oficinas
de LBBC, es gratis y está
abierta al público. 

Para más información
llame a:

Living Beyond Breast
Cancer
10 East Athens Avenue
Suite 204 
Ardmore, PA 19003
Teléfono: 610.645.4567 
Fax: 610.645.4573 
Internet: www.lbbc.org
E-mail: mail@lbbc.org

Línea telefónica para
sobrevivientes
888.753.5222 

Solamente la línea telefónica
está disponible en Español. 

Información Sobre la Agencia
Living Beyond Breast Cancer
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Una última palabra…
Usted puede descubrir el cáncer del
seno a tiempo.
Nancy descubrió temprano el cáncer del seno:
Mis senos parecían normales, así que pensé que no necesitaba una
mamografía. Al fin accedí cuando cumplí los 44 años. Para mi
sorpresa, mi mamografía demostró un pequeño punto del tamaño de
un grano de arroz. Era cáncer. La mamografía me salvó de
problemas mayores ¡y mis senos!

¿Por qué es importante descubrir temprano el cáncer del seno?
• Todas las mujeres corren el riesgo de desarrollar cáncer del seno.
• Descubrir temprano el cáncer del seno puede salvarle la vida.    
• Mientras más temprano lo descubra, mejor.

Aquí hay algunas guías* que puede seguir:
Si usted es una mujer entre las edades de 20 a 39 años:

• Pídale a su doctor o enfermera que le examine los senos 
cada tres años. 

Si usted es una mujer que tiene 40 años o más:
• Hágase una mamografía una vez al año. Continúe haciendo esto 

mientras se encuentre saludable. También pídale a su doctor que le 
examine sus senos una vez al año. 

Para todas las mujeres:

• El auto examen del seno es 
también una opción para detectar 
cambios en sus senos. Informe de
inmediato cualquier cambio en sus 
senos a su profesional de salud.

• Cuando su doctor o enferma le examina
los senos se llama examen clínico
del seno.

Para más información sobre como detectar 
el cáncer más temprano, llame a: Sociedad
Americana del Cáncer al 800-227-2345.

* Estas son las guías de la Sociedad 
Americana del Cáncer en el año 2003.
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Recuerde:
❂ Aunque usted no tenga

seguro de salud, todavía
puede hacerse una
mamografía gratis.

❂ Vea a su doctor si nota 
que tiene un bulto o 
nota algún cambio en 
el seno.


