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Estimada Amiga:
i usted está leyendo este folleto, 
probablemente esté dándole frente a 
un diagnóstico reciente de cáncer del

seno en sus primeras etapas. Posiblemente se
sienta atemorizada, abrumada, avergonzada o
hasta enfadada.

En Living Beyond Breast Cancer (LBBC), hemos
ayudado a miles de mujeres que han atravesado
la misma situación que usted está viviendo ahora.
Podemos asegurarle que en la actualidad existen
más opciones de tratamiento para el cáncer 
del seno que antes. Ahora sabemos que dife-
rentes tipos de cáncer del seno tienen mayores
probabilidades de obtener beneficios de algunos
tratamientos y no de otros. Escuchar a otras
mujeres nos ha enseñado que conocer el tipo 
de cáncer que usted tiene, y saber cuáles son los
mejores tratamientos para él, pueden ayudarla a
retomar un sentido de control. 

Hemos diseñado este folleto para ayudarla 
a comenzar su jornada. Aquí, puede obtener 
información sobre las pruebas que se realizarán
sobre el cáncer del seno, lo que significan los
resultados y la manera como éstos nos guían 
para tomar decisiones de tratamiento. Podrá 
comprender qué aspectos pueden influir en sus
decisiones y las posibles preguntas que debe 
tener en cuenta. Deseamos que este folleto 
sea una herramienta que le facilite hablar con 
el equipo a cargo de su tratamiento mientras 
que se desarrolla un plan de acción. 

Por favor consuélese en saber que Living 
Beyond Breast Cancer está aquí para ayudarla 
en cada paso del proceso. Usted no está sola
mientras comienza esta jornada.

Afectuosamente,

Jean A. Sachs, MSS, MLSP
Directora Ejecutiva 
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¿Y Ahora Qué? Comenzando el
Proceso de Toma de Decisiones

uando usted
primero recibe 
el diagnóstico, 

posiblemente sienta que
hará todo lo posible para
deshacerse del cáncer: 
cuanto antes, mejor.
Aunque el tratamiento
inmediato es importante, 
el cáncer del seno no suele

ser una emergencia médica. Es fundamental tomar
tiempo para comprender el tipo de cáncer del seno
que tiene. Entonces podrá seleccionar los tratamien-
tos que son más probables de darle beneficios.

Tomar decisiones de tratamiento no sucede de la
noche a la mañana: es un proceso que la involucra 
a usted e involucra a sus familiares o amigos más
cercanos, así como también al equipo a cargo de su
tratamiento. Quizás tome un par de semanas para
reunir suficiente información sobre el cáncer del
seno y así evaluar todas sus opciones.

Este folleto se enfoca en la importancia que tiene
comprender las características del cáncer del seno
para ayudarla a tomar decisiones de tratamiento.
Abarca el cáncer del seno invasivo en sus primeras
etapas, o bien, el cáncer que se limita al seno o a 
los ganglios linfáticos de la axila pero que no ha 
viajado a otras partes del cuerpo. Si usted tiene
cáncer del seno metastásico, cáncer del seno no
invasivo (carcinoma ductal in situ o DCIS, por sus
siglas en ingles) o un crecimiento celular anormal
que aumenta su riesgo de desarrollar cáncer del
seno invasivo (carcinoma lobular in situ o LCIS, 
por sus siglas en ingles), LBBC cuenta con otros
materiales especialmente diseñados para usted. 
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SECCIÓN I

Si desea obtener ayuda emocional o práctica o 
más información sobre la jornada que tiene por
delante, la invitamos a llamar a la línea de ayuda 
de sobrevivientes de LBBC al teléfono (888) 753-
LBBC (5222) o bien, a visitar nuestro sitio web en
http://www.lbbc.org/index-esp.asp. Puede solicitar
copias gratis de otros folletos, como por ejemplo
nuestro Guía para la paciente recientemente diag-
nosticada (Guide for the Newly Diagnosed) y nuestro
Guía para comprender sus emociones (Guide to
Understanding Your Emotions). Estos dos folletos 
solo están disponibles en ingles.

CAMBIOS EN CÓMO COMPRENDEMOS
EL CÁNCER DEL SENO

Hace tan sólo 30 ó 40 años, el cáncer del seno 
se consideraba una sola enfermedad. Las opciones
de tratamiento eran limitadas y los médicos solían
indicarles a las mujeres lo que debían hacer sin
hablar sobre sus opciones o preferencias individuales.

Ahora, todo eso ha cambiado. Sabemos que existen
varios tipos diferentes de cáncer del seno, cada uno
con características propias. Nuevos hallazgos en
investigaciones sobre el cáncer del seno han ayuda-
do a los médicos a obtener más información sobre
quiénes podrían obtener algún beneficio de ciertos
tratamientos y quiénes no. Es por eso que usted
puede tener una pariente, una amiga y una colega
con cáncer del seno y que cada una de ustedes 
reciba un plan de tratamiento diferente. 



En algunos casos, el mejor curso de tratamiento
para el cáncer del seno es muy evidente. En otros,
seleccionar una entre varias opciones convenientes
puede ser cuestión de lo que tenga verdadero senti-
do para usted. Si existen tratamientos diferentes que
actúan igualmente bien, ¿qué criterios debe tener
en cuenta en el momento de elegir? Hable con el
equipo a cargo de su tratamiento sobre la calidad 
de vida que desea tener durante el tratamiento.
¿Existen efectos secundarios que la inquietan? ¿Le
resulta problemático tener que viajar para recibir el
tratamiento? ¿Desea programar sus tratamientos
teniendo en cuenta algunos eventos especiales?
Exprese sus inquietudes y hágale saber al equipo
médico qué cosas son importantes para usted. 

Para obtener más información sobre los profesionales
del cuidado de la salud que componen el equipo a
cargo de su tratamiento, lea el Guía para la paciente
recientemente diagnosticada de LBBC (Guide for the
Newly Diagnosed—solo disponible en ingles).

7

DISEÑANDO PLANES DE 
TRATAMIENTOS “INDIVIDUALIZADOS”

Hoy en día, los planes de tratamientos son personali-
zados para satisfacer las necesidades de cada mujer
individual. Las pruebas médicas que se realizan con
el tejido tumoral del seno y los ganglios linfáticos 
de la axila (las estructuras que “filtran” bacterias y
otras sustancias extrañas) permiten comprender
cómo crece y se comporta el cáncer. Esta información
crea un “perfil” del cáncer que puede guiarla a
usted y al equipo a cargo de su tratamiento para
seleccionar las mejores maneras de tratarlo. 

Algunas de estas pruebas evalúan la actividad de 
los genes de las células cancerosas. Los genes
“expresan” proteínas que controlan el compor-
tamiento de todas las células de nuestro cuerpo.
Cuando se detecta la presencia, la ausencia o el 
funcionamiento inadecuado de ciertas proteínas, 
el cáncer probablemente se comporte de cierta ma-
nera y tenga mayores probabilidades de responder 
a ciertos tratamientos. La selección de tratamientos
basada en estos rasgos biológicos se denomina
“medicina personalizada.” Algunos tratamientos
están dirigidos a la actividad de los genes ausentes 
o que presentan un comportamiento extraño en 
las células cancerosas del seno, y su objetivo es
retrasar o detener esta actividad.

6
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Debe considerar el informe de patología como
el “perfil” del cáncer que permitirá que usted y
el equipo a cargo de su tratamiento respondan
a tres preguntas:

¿Qué de agresivo es el cáncer del seno? 

¿Se han extendido algunas células cancerosas
fuera del tumor original y viajado a otros lugares
como los ganglios linfáticos de la axila? ¿Tienen
probabilidad de extenderse o viajar?

¿Se han detectado rasgos biológicos en el cáncer
que sugieran que tiene buenas probabilidades o
no de responder a ciertos tratamientos?

l diagnóstico del
cáncer del seno se
realiza a partir de

una biopsia: un proced-
imiento por el cual se
extirpa un fragmento del
tejido del seno sospe-
choso con una aguja o
por medio de una incisión
(un corte). Un médico lla-

mado patólogo examina el tejido con un microsco-
pio, realiza un diagnóstico y puede decidir ordenar
más pruebas. Estos resultados le son devueltos en
un informe de patología inicial. Este primer informe
puede ayudar a guiar las decisiones en cuanto al
tratamiento quirúrgico. 

El informe de patología completo no estará listo hasta
que se le haya realizado una cirugía para extirpar todo
el cáncer del seno y uno o más ganglios linfáticos 
de la axila (para detectar posibles signos de cáncer
allí). Este tejido se evalúa de varios días a un par 
de semanas para crear el informe final. También es
posible que reciba algunos informes a medida que
se realizan las diferentes pruebas.

Reuniendo Información Para
Crear un “Perfil del Cáncer”

E
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COMPRENDIENDO SU INFORME 
DE PATOLOGÍA

El informe comienza con un breve historial de 
su condición actual, indica el lugar de donde se
extirpó el tejido, y el tamaño y el aspecto de las
muestras (esto a menudo se denomina “descripción
macroscópica”). Para la planificación del tratamiento,
resulta mucho más importante la información sobre
el cáncer en sí, el tamaño, el aspecto que tienen las
células cancerosas y su comportamiento, y si alguno
de los ganglios linfáticos contiene cáncer. El informe
también debe indicar si el cáncer se encontró 
en una o varias áreas del seno, y si alguna célula
cancerosa se extendió hacia la piel o el pezón. A
menudo, los resultados se resumen en una última
sección llamada “Impresión,” “Diagnóstico final”
o “Resumen.”

En las páginas 12 a 16, encontrará información 
clave que tendrá suma importancia al momento de
decidir los tipos de tratamientos que usted necesita.
(El informe de patología puede incluir más resulta-
dos de pruebas, pero éstas son estándar.)

Todo esto puede ser abrumador, por lo menos 
al principio. Si desea apoyo, llame a la línea de
ayuda de sobrevivientes de LBBC al teléfono 
(888) 753-LBBC (5222).

1

2

3
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Sea paciente. La espera es dura. Sin embargo,
obtener el informe completo puede tomar 
varios días. Algunas pruebas se realizan en
diferentes laboratorios y no todas ellas 
pueden hacerse en el hospital donde 
usted tuvo su cirugía. 

Trate de no obsesionarse con un solo aspecto
de la información. Todos los resultados juntos
permitirán obtener un perfil completo del cáncer. 

Pregúntele al equipo a cargo de su tratamiento
sobre el nivel de experiencia del laboratorio(s)
en el diagnóstico del cáncer del seno y en hacer
otras pruebas. 

Averigüe cómo obtendrá usted los resultados y
pida copias de todos los informes. ¿Alguien se
comunicará con usted cada vez que tengan un
resultado disponible o le darán los resultados
cuando se hayan completado todas las pruebas?
Averigüe si puede llamar al consultorio del
médico para obtener los resultados o si debe
hacer una cita. Obtenga copias para sus propios
registros y segundas opiniones.

Vaya con alguien de apoyo cuando obtenga 
el informe de patología. Puede ser conveniente
que un amigo o familiar la acompañe para 
que pueda escuchar con usted, tomar notas o
incluso grabar la conversación (con el permiso
del médico). 

Pregunte cómo y dónde se preparará y 
almacenará su tejido en caso de que se deban
repetir o hacer más pruebas con las muestras. 

6 CONSEJOS ÚTILES PARA 

Obtener los Resultados 
de Patología
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Tamaño

Qué es: Mide cuán grande es el tumor invasivo en
su punto más ancho.

Resultados posibles: Puede medir entre 1 milímetro
(mm) o menos hasta 5 centímetros (cm) o más
(cerca de 2 pulgadas).

Significado de los resultados: El tamaño ayuda a
determinar la etapa del cáncer (página 14).

Grado

Qué es: Una “cuenta” que permite describir cuán
anormalmente se comportan y se parecen las células
cancerosas en comparación con las células del seno
normales.

Resultados posibles: 1 (grado bajo o bien diferenci-
ado), 2 (grado intermedio o moderadamente difer-
enciado) y 3 (grado alto o mal diferenciado).

Significado de los resultados: Cuanto más alto sea
el grado, más rápidamente crecerán las células y
menos se parecerán a las células sanas. 

Invasión linfovascular

Qué es: Indica si se han detectado células can-
cerosas en los vasos sanguíneos o en los conductos
del seno que transportan la linfa. 

Resultados posibles: Presente o ausente. 

Significado de los resultados: Los vasos sanguí-
neos y los canales linfáticos del seno forman parte
de una red que se extiende por todo el cuerpo.
Tener células cancerosas en esa red aumenta el ries-
go de que el cáncer viaje fuera del seno o que rea-
parezca en el futuro. 

Márgenes quirúrgicos

Qué es: Explica si durante la cirugía se extirpó un
“margen” (o borde alrededor del tejido sano) com-
pleto, junto con el cáncer del seno. 

Resultados posibles: Negativo (limpio), positivo o
cercano.

Los resultados
Los resultados del informe de patología permiten
que usted y el equipo a cargo de su tratamiento
comprendan el grado de agresividad del cáncer y
si éste se ha extendido—o tiene probabilidades
de viajar o extenderse—fuera del lugar original.

Invasivo o no-invasivo

Qué es: Describe si las células cancerosas 
pueden extenderse y viajar más allá del área 
donde comenzaron a crecer inicialmente.

Resultados posibles: Invasivo, no-invasivo 
(también llamado in situ) o mixto. 

Significado de los resultados: “Invasivo” 
significa que las células pueden extenderse hacia 
el tejido sano circundante y los ganglios linfáticos.
“No-invasivo” significa que el cáncer permanece 
en su lugar original y no se ha extendido. “Mixto”
significa que hay áreas de cáncer invasivo y de
cáncer no-invasivo. 

Tipo de célula

Qué es: Describe el aspecto de la estructura y 
los patrones de crecimiento de las células bajo 
el microscopio.

Resultados posibles: Carcinoma ductal (comienza
en los conductos que transportan la leche, llamados
ductos) o carcinoma lobular (comienza en los lóbulos
o los sacos que producen la leche). Existen varios
subtipos poco comunes de carcinoma ductal y lobu-
lar, así como otros tipos de cáncer que comienzan
en otras partes del seno. Consulte con el equipo a
cargo de su tratamiento para obtener más informa-
ción. 

Significado de los resultados: En algunos casos, 
el tipo de célula puede afectar las decisiones 
de tratamiento.
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Significado de los resultados: Cuanta más alta sea
la etapa, más avanzado será el cáncer. La etapa I sig-
nifica que el tumor es menos de 2 cm con los ganglios
linfáticos limpios, mientras que la etapa IV significa
que el cáncer se ha extendido a otras áreas del cuer-
po. En las etapas II y III, el tumor es más de 2 cm y los
ganglios linfáticos pueden o no tener cáncer. Para
obtener más información, consulte el Guía para la
paciente recientemente diagnosticada (Guide for the
Newly Diagnosed, solo disponible en ingles) de LBBC.

Otras pruebas se enfocan en los rasgos biológicos
de las células cancerosas; es decir, los procesos
que utilizan para crecer y reproducirse. Estos resulta-
dos determinan si el cáncer se puede tratar con
medicamentos específicos dirigidos a estos procesos.

Estado del receptor hormonal

Qué es: Indica si las células cancerosas tienen 
receptores de señales de crecimiento que vienen 
de las hormonas de estrógeno y progesterona. Los
receptores son proteínas especiales que reciben
mensajes de estas hormonas en la sangre, 
indicando a las células que crezcan. 

Resultados posibles: Positivo o negativo. Usted
también debería de obtener un porcentaje, una
clasificación u otro valor que describe la intensidad
(fuerte o débil) con la cual las células responden a
las hormonas.

Significado de los resultados: “Positivo” significa
que las hormonas probablemente estén propulsando
el crecimiento de las células cancerosas. Usted
puede recibir terapias hormonales que bloqueen 
los efectos del estrógeno o reduzcan sus niveles 
en el cuerpo, con el objeto de retrasar o detener 
el crecimiento del cáncer.

Una nota sobre los resultados: No todos los labo-
ratorios utilizan el mismo método de prueba ni
comunican los resultados exactamente de la misma
manera. Pídale al equipo a cargo de su tratamiento
que le explique los resultados.

Significado de los resultados: Tener márgenes
“negativos” o “limpios” significa que no se detec-
taron células cancerosas en el borde externo del teji-
do extirpado. Esta es la mejor manera de asegurarse
de que se ha extirpado todo el cáncer. “Positivo”
significa que las células cancerosas sobresalen del
borde del tejido; es posible que haya quedado algo
de cáncer en el tejido del seno. “Cercano” significa
que las células cancerosas se encuentran cerca del
borde del tejido, pero no en él. Los casos en cuales
se detectan márgenes positivos o cercanos pueden
requerir más cirugía.

Una observación sobre los resultados: Los hospi-
tales definen los márgenes limpios de diferentes
maneras. Consulte con el equipo a cargo de su
tratamiento para obtener más información. 

Estado del ganglio linfático

Qué es: Indica si se encontraron células cancerosas
en los ganglios linfáticos de la axila.

Resultados posibles: Negativo (no se encontró
cáncer, los ganglios están “limpios”) o positivo (se
encontró cáncer). Si es positivo, el informe le indi-
cará la cantidad de ganglios linfáticos que tienen
cáncer y cuánto cáncer se ha detectado en cada
uno, oscilando desde algunas células diminutas
hasta muchas células que se pueden visualizar con
facilidad. 

Significado de los resultados: La presencia de
cáncer en los ganglios linfáticos aumenta el riesgo
de que éste se extienda más allá de los senos. 

Etapa

Qué es: Describe el cáncer basado en el tamaño y el
estado de los ganglios linfáticos.

Resultados posibles: Etapas I, II, III o IV. Las etapas
II y III se pueden subdividir en más categorías (IIA o
IIB; IIIA, IIIB o IIIC). 
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10 PREGUNTAS QUE DEBE HACER

Sobre el Informe de Patología

1

2
3
4

5

6
7
8
9

10

¿Es el cáncer del seno invasivo, no-invasivo o
mixto, y cuál es el tipo de célula? ¿Cómo afec-
tarán estas características las decisiones de
tratamiento?

¿Cuán de agresivo es el cáncer del seno?

¿Es el cáncer pequeño, mediano o grande?

¿Ha viajado o se ha extendido alguna célula
cancerosa del tumor original? ¿Cuántos ganglios
linfáticos están comprometidos? 

¿Se obtuvo márgenes quirúrgicos negativos, 
cercanos o positivos? Si fueron negativos, ¿cuál
fue su ancho? Si fueron cercanos o positivos, ¿se
recomienda realizar más cirugía? 

¿Soy una candidata para recibir terapia de blo-
queo hormonal o para bajar el nivel hormonal?

¿Soy una candidata para recibir terapia dirigida
a HER2?

¿Se obtuvo algún resultado poco claro y, si es el
caso, se debe volver a evaluar el tejido? 

¿Soy elegible para las pruebas genómicas (vea
la sección siguiente)? 

¿Necesito realizar más pruebas (estudios de imá-
genes, análisis de sangre) para determinar si el
cáncer se ha extendido a otras partes de mi
cuerpo?

Estado del receptor de HER2

Qué es: Indica si las células cancerosas producen
una cantidad excesiva de una proteína llamada HER2
(receptor del factor de crecimiento epidérmico
humano 2), que recibe señales que indican a las
células que crezcan y se dividan. 

Cómo se determina: Por lo general con una prueba
llamada IHQ (inmunohistoquímica) que mide la 
cantidad de la proteína HER2 en la superficie de las
células, aunque a veces por medio de pruebas que
buscan detectar copias adicionales del gen HER2. El
gen HER2 controla la producción de la proteína
HER2 y el modo en que las células crecen, se dividen
y se auto-reparan. 

Resultados posibles: Positivo o negativo.

Significado de los resultados: “Positivo” significa
que el cáncer se puede tratar con trastuzumab
(nombre comercial: Herceptin), un fármaco que blo-
quea los receptores de HER2 evitando que capten
tantas señales de crecimiento. 

Una nota sobre los resultados: La prueba de IHQ
le asigna una clasificación al tejido: 0 a 1+ indica un
HER2 negativo, 3+ indica un HER2 positivo y 2+
indica un nivel “indeterminado.” Si usted recibe una
clasificación de 2+ o a veces de 1+ en la prueba de
IHQ, puede pedir que le hagan otro tipo de prueba
llamado “FISH.” 

17
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Nota: Las pruebas genómicas son diferentes a las
pruebas genéticas, las cuales intentan detectar
mutaciones (cambios anormales) en determinados
genes (BRCA1 y BRCA2) pasados de su madre o
padre a usted, aumentando así el riesgo de cáncer.
Si bien la prueba de los genes BRCA1/2 se realiza
solo en mujeres cuyo cáncer del seno pueda ser 
relacionado con algún familiar, las pruebas Oncotype
y MammaPrint no. Las pruebas genómicas buscan
anormalidades en la composición genética del tumor
en sí, y no en los genes con los que usted nació.

Más información sobre Oncotype DX

Si usted tiene cáncer del seno en sus primeras 
etapas, receptor hormonal positivo (HR+), que no 
se ha extendido a los ganglios linfáticos, la terapia
hormonal (como el tamoxifeno o un inhibidor de la
aromatasa) se considera una parte importante de 
su tratamiento. Lo que no resulta claro es si la
quimioterapia representará para usted un beneficio
lo suficientemente mayor como para justificar su
uso. Algunos estudios han demostrado que sólo
algunos cánceres del seno HR+ en sus primeras etapas
presentan un factor de riesgo alto de recurrencia o
extensión fuera del seno. Se puede utilizar la prueba
de Oncotype DX para averiguar si el cáncer que
usted tiene se encuentra dentro de este grupo.
(Algunas investigaciones anteriores sugieren que 
la prueba puede ser útil en otras circunstancias, 
de modo que debe hablar sobre este tema con 
el equipo a cargo de su tratamiento.) 

Basado en el análisis de 21 genes, Oncotype DX le 
da un resultado de la probabilidad de una recurrencia
distante a los diez años.

COMPRENDIENDO LOS RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS GENÓMICAS

Si usted tiene cáncer del seno en etapa I o II que: 
(1) no se encuentra en los ganglios linfáticos y 
(2) es receptor hormonal positivo, probablemente
sea elegible para un análisis llamado prueba
genómica. Las pruebas genómicas evalúan grupos
de genes en las células cancerosas y observan si
están presentes, ausentes o demasiado activos, 
lo que afectará la manera en que el cáncer proba-
blemente crezca y responda al tratamiento. Un
cáncer con demasiada actividad anormal se puede
tratar de manera diferente de uno con niveles 
más bajos de tal actividad. 

Se utilizan dos pruebas genómicas: 

Oncotype DX® usa una muestra del tejido
tumoral para evaluar los patrones de actividad
en 21 genes y entonces clasifica la probabilidad
de recurrencia (de que el cáncer regrese) dentro
de un período de diez años. También predice 
su probabilidad de beneficiar de los regímenes
comunes de quimioterapia. Oncotype DX se puede
realizar con una muestra de tejido preparada para
el patólogo después de la cirugía—inmediata-
mente después o semanas más tarde.

MammaPrint evalúa la actividad de 70 genes
para predecir si el cáncer presenta un riesgo 
bajo o alto de recurrencia a los cinco y diez 
años. MammaPrint se debe realizar en tejido
fresco extraído y especialmente preparado en el
momento de la cirugía. (Por este motivo, el uso
de Oncotype DX es mucho más común en los
Estados Unidos y será nuestro enfoque aquí).

Oncotype DX y MammaPrint aún son relativamente
nuevos, así que pregunte sobre ellos al equipo a
cargo de su tratamiento si no los mencionan. 
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PAGANDO POR LAS PRUEBAS

Comuníquese con su plan de seguro médico para
asegurarse de que cubra todas las pruebas de
patología y la prueba de Oncotype DX. Si no las
cubre por completo o si usted no tiene seguro médi-
co, pída información sobre los planes de asistencia
financiera al equipo a cargo de su tratamiento o a
un trabajador social. Vea la lista de recursos en la
página 36 para obtener más información. 

JUNTANDO TODAS LAS PIEZAS 
CON EL EQUIPO A CARGO DE 
SU TRATAMIENTO 

Usted y el equipo a cargo de su tratamiento
analizarán el informe de patología y posiblemente
los resultados de la prueba de Oncotype DX para
comprender mejor el tipo de cáncer del seno en 
particular que la afecta. Este perfil del cáncer se 
convertirá en el fundamento para la toma de 
decisiones sobre el tratamiento. 

Además de saber si el cáncer tiene receptores de
hormonas o receptores de HER2, ustedes intentarán
determinar si usted tiene un cáncer de riesgo más
bajo (con menos probabilidades de recurrencia o
extensión fuera del seno), o de riesgo más alto (con
más probabilidades). Si todas las características del
cáncer del seno demuestran claramente que su
riesgo es muy bajo o muy alto, esto puede simplificar
la toma de decisión con respecto al tratamiento. Sin
embargo, el cáncer puede caer en un lugar interme-
dio, dejándola en un “área gris” que hace que la
toma de decisión sea más difícil. 

Si usted se encuentra en esta “área gris,” tal vez
desee comenzar a pensar cómo hacerle frente al
riesgo. Quizás usted sea la clase de persona que
desea hacer todo lo posible para reducir el riesgo de
que el cáncer regrese, a pesar de las probabilidades

Si su puntuación de recurrencia es:

Menos de 18: riesgo bajo. El beneficio de la
quimioterapia probablemente sea pequeño y no
compense el riesgo que presentan los efectos
secundarios. 

Entre 18 y 31: riesgo intermedio. No se sabe
con certeza si los beneficios de la quimioterapia
compensen los efectos secundarios.

Más de 31: riesgo alto. Se considera que los
beneficios de la quimioterapia son mayores que
el riesgo que presenten los efectos secundarios.

Usted y el equipo a cargo de su tratamiento 
evaluarán el resultado de su Oncotype en combi-
nación con otras características del cáncer del 
seno detalladas en el informe de patología. 

Tal vez encuentre que obtener una puntuación de
recurrencia baja le tranquilice, puesto que no recibirá
quimioterapia. Una puntuación de recurrencia alta
sugiere que debe recibir quimioterapia. Si está en el
grupo intermedio, usted y el equipo a cargo de su
tratamiento trabajarán juntos para determinar qué
se debe hacer en su caso. Posiblemente pueda 
participar en un ensayo clínico que esté intentando
responder a la pregunta sobre qué es lo mejor 
para las mujeres con clasificaciones “intermedias.”
TAILORx (Trial Assigning Individualized Options for
Treatment) es un ensayo grande patrocinado por el
Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer
Institute) disponible en varios lugares del país y 
del mundo. Si desea obtener más información, 
llame al (800) 422-6237 o visite el sitio web 
en http://www.cancer.gov/espanol/noticias/
estudio-clinico-TAILORx
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medida que
obtenga informa-
ción sobre el

cáncer, usted y el equipo a
cargo de su tratamiento
analizarán varias preguntas
sobre la terapia que usted
recibirá.

Ustedes hablarán sobre: 

Que tipo de cirugía debería tener. 

Si la radioterapia seria apropiada para usted. 

Si la quimioterapia seria apropiada para usted.

Si otros tipos de terapias serian apropiados para
usted, tales como la terapia hormonal y la terapia
dirigida a HER2.

Si está confundida o incierta en cualquier momento,
puede buscar una segunda opinión de especialistas 
de otro hospital o centro oncológico. Pídale al médico
que le de un referido. 

TOMANDO DECISIONES SOBRE 
LA CIRUGÍA

Después de que una biopsia confirme la presencia
de cáncer del seno, usted y el equipo a cargo de
su tratamiento analizarán lo siguiente:

¿Qué tipo de cirugía debo tener para tratar 
el cáncer?

¿Qué tipo de cirugía debo tener para confirmar si
el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos?

Tomando Decisiones 
Sobre el Tratamiento

A

SECCIÓN III

de sufrir efectos secundarios debido a los tratamien-
tos. O, tal vez usted esté dispuesta a aceptar un
pequeño nivel de riesgo de que el cáncer regrese 
a fin de evitar los efectos secundarios y conservar 
su calidad de vida. Estas decisiones pueden ser 
muy difíciles. Asegúrese de analizar las ventajas y
desventajas de cada tratamiento cuidadosamente
con su equipo médico, de manera que pueda
seleccionar lo mejor para usted.

Otras preguntas que tal vez desee discutir con
el equipo médico son: 

¿Debo buscar una segunda opinión?

¿Existen maneras de minimizar o evitar los 
efectos secundarios?

¿Qué importancia tiene mi edad en la 
planificación del tratamiento?

¿Qué sucede si deseo tener hijos (algunos
tratamientos pueden afectar la fertilidad)?
¿Cuáles son mis opciones?

¿Mis otras condiciones médicas afectarán mis
opciones de tratamiento (cardiopatía, diabetes,
VIH u otros problemas del sistema inmunitario,
artritis, osteoporosis)? 

¿Puedo seguir haciendo actividades que son
importantes para mí durante el tratamiento 
(trabajar, pasar tiempo en familia, tocar 
instrumentos musicales, recreación)?

¿Tendré que viajar para recibir el tratamiento? Si
vivo lejos del consultorio del médico, ¿puedo
recibir un tratamiento que me permita realizar
una menor cantidad de viajes?
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La mastectomía extirpa todo el seno, incluyendo
el pezón y la aréola en la mayoría de los casos.
Por lo general, el cáncer del seno en sus primeras
etapas no requiere radioterapia luego de la 
mastectomía, dado que se ha extirpado todo 
el tejido del seno. (En algunos casos todavía 
es necesario recibir la radiación, así que debe 
hablar sobre esto con el equipo a cargo de 
su tratamiento). 

Algunas preguntas que debe considerar son:

¿Qué importancia tiene para usted conservar
el seno? Su seno puede ser una parte esencial
de su identidad sexual y de la imagen que usted
tiene de sí misma, así como de su relación con
su pareja o parejas futuras. Por otro lado, es posi-
ble que no le importe tanto conservar su seno.

¿Le provocará un menor grado de ansiedad
a plazo largo tener la mastectomía? Aunque
las investigaciones han demostrado que la mas-
tectomía no tiene más ventajas en cuanto a la
supervivencia comparada con la tumorectomía
más la radiación, usted quizás prefiera un enfoque
más agresivo para sacar el cáncer. Usted quizás
sabe que se sentirá menos ansiosa sobre la
recurrencia local si se le extirpa todo el seno. 

Otra consideración es si usted desea reconstrucción
del seno. Hable con el equipo médico dado que sus
planes pueden afectar el tipo de cirugía que se hará
ahora, y posiblemente pueden requerir planificación
por adelantado con un cirujano plástico.

¿Qué tipo de cirugía debo tener para 
tratar el cáncer?

Aunque se hacen algunas pruebas con la muestra de
la biopsia, usted no obtendrá un informe de patología
completo hasta después de la cirugía. Usted y su
cirujano utilizarán el informe de patología inicial y
los resultados de los estudios de imágenes y exámenes
físicos para tomar decisiones sobre la cirugía. En
algunos casos, el equipo a cargo de su tratamiento
puede sugerirle un cierto tipo de cirugía. Pídale que
le explique la razón por esa sugerencia y el efecto
que la cirugía tendrá en usted.

A veces la paciente puede elegir el tipo de cirugía.
En ese caso, su decisión principal será si desea tratar
de preservar el tejido sano del seno o, en cambio, 
si desea que se le extirpe todo el seno. 

Las opciones son:

La cirugía conservadora del seno (también 
llamada tumorectomía, o mastectomía parcial 
o mastectomía segmentaria) extirpa solamente 
el cáncer y un borde de tejido sano que le rodea
(llamado margen). En la mayoría de los casos, 
la tumorectomía es seguida por la radioterapia,
que dirige rayos X de alta energía hacia el tejido
del seno restante y hacia las áreas que le rodea
para destruir todas las células cancerosas diminu-
tas que hayan quedado atrás. Este tratamiento
reduce el riesgo de la recurrencia local (el regreso
del cáncer en el seno). 
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Actualmente, existe una nueva cirugía estándar 
llamada biopsia del ganglio linfático centinela.
Esta cirugía tiene un riesgo menor de causar algunos
efectos secundarios, incluyendo el linfedema, una
hinchazón crónica del brazo. En esta cirugía, el
médico busca los primeros ganglios linfáticos (los
“ganglios centinelas”) que filtran el líquido fuera 
del seno. Si las células cancerosas se desprenden 
del tumor y viajan hacia el exterior del seno a través
del sistema linfático, es mucho más probable que 
los ganglios linfáticos centinelas sean cancerosos. 

El cirujano utiliza una sustancia radioactiva especial
o colorante azul para buscar ese primer ganglio y, 
en ocasiones, algunos otros ganglios de la “cadena.”
Entonces se extirpan estos ganglios y se envían para
que los examine un patólogo. Si los ganglios linfáticos
no son cancerosos, no será necesario realizar otra
cirugía. Si se detecta cáncer, entonces se extirpan
más ganglios linfáticos de la axila o de inmediato, o en
una fecha más adelante.

Aunque no se la ofrezcan, pregunte acerca de la
biopsia del ganglio linfático centinela. Dado que
usted tiene cáncer del seno en sus primeras etapas,
debería poder realizarse esta biopsia, a menos que
los médicos puedan ver o palpar rastros de cáncer
en los ganglios linfáticos de la axila. La biopsia del
ganglio linfático centinela es un enfoque nuevo y
requiere conocimientos especiales. Si el equipo a
cargo de su tratamiento u hospital no la menciona,
puede pedir que la refieran a otro cirujano.

¿Cómo se compara el tamaño del cáncer con
el tamaño del seno? Si su seno es pequeño,
quizás sea más difícil obtener un buen resultado
cosmético con la tumorectomía. Pregunte cómo
podría compararse su resultado con el que
pudiese obtener de una mastectomía con 
reconstrucción del seno. 

¿Está en condiciones de recibir radioterapia,
que se requiere después de una tumorec-
tomía? Es posible que no pueda recibir 
radioterapia si ya recibió un tratamiento 
anterior con radiación al pecho, si tiene 
otras condiciones médicas o si no puede 
viajar para recibir los tratamientos.

¿Existe alguna razón para creer que usted
tiene un factor de riesgo alto de desarrollar
cáncer del seno otra vez? Las razones posibles
son: tener antecedentes familiares fuertes de
cáncer del seno o una mutación conocida del
gen BRCA1 o BRCA2 (mutación congénita que
aumenta el riesgo de cáncer del seno). Estos fac-
tores pueden convencerla de querer más cirugía.

¿Qué tipo de cirugía tendré para determinar 
si hay cáncer en los ganglios linfáticos?

En la mayoría de los casos, se le deberá hacer una
cirugía para ver si las células cancerosas se han
extendido a los ganglios linfáticos de la axila. Si es
así, hay mayores probabilidades de que el cáncer
viaje hacia otras partes del cuerpo, incluso en canti-
dades muy diminutas que las pruebas médicas no
puedan captar. Es importante conocer esta informa-
ción al tomar decisiones con respecto al tratamiento. 

En el pasado, la cirugía estándar que se realizaba
para controlar los ganglios linfáticos era la disección
de los ganglios linfáticos axilares. El cirujano
extirpaba la mayor parte de los ganglios debajo 
de la axila para que los examinara un patólogo.
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TOMANDO DECISIONES SOBRE 
LA QUIMIOTERAPIA

La quimioterapia implica recibir medicamentos 
contra el cáncer por una inyección en la vena 
(por vía intravenosa) o en forma de píldoras. Estos
medicamentos viajan por todo el cuerpo destruyendo
las células cancerosas que puedan haber entrado en
la corriente de sangre. Aun en el cáncer del seno
temprano, células cancerosas diminutas pueden
desprenderse del tumor original. Típicamente, estas
células son tan pequeñas que no se detectan en
ninguna prueba. La quimioterapia disminuye el 
riesgo de la recurrencia (de que el cáncer regrese).

A menudo se administran dos o más medicamentos
de quimioterapia juntos. La quimioterapia intra-
venosa se administra en ciclos, con un día (o varios)
de tratamiento seguido por un período de “reposo.”
El horario exacto varía dependiendo de los medica-
mentos usados. La mayoría de los regímenes de
quimioterapia para el cáncer del seno se dan cada 
dos o tres semanas. Un tratamiento de quimioterapia
completo para el cáncer del seno usualmente dura
entre tres y seis meses.

¿Necesito quimioterapia? ¿Cómo lo decido?

Usted y el equipo a cargo de su tratamiento deter-
minarán si, en su caso personal, los beneficios de la
quimioterapia superan los riesgos. Para decidirlo, el
equipo médico usará el “perfil del cáncer” generado
a partir de los resultados de las pruebas de patología
y de la prueba del Oncotype DX, si se realizó una. 
Si el cáncer tiene características que sugieren un
riesgo alto de regresar, probablemente necesite
quimioterapia. Si el riesgo es bajo, tal vez no se
recomiende el uso de la quimioterapia. 

Si el riesgo no es claramente alto o bajo, por ejemp-
lo, si los resultados de la prueba del Oncotype DX 
se encuentran en un rango intermedio (riesgo 
intermedio), es posible que la decisión sobre 
la quimioterapia pueda ser más difícil. 

TOMANDO DECISIONES SOBRE 
LA RADIOTERAPIA 

Si usted puede elegir entre una tumorectomía y 
una mastectomía, lo que usted sienta acerca de la
radioterapia puede afectar la decisión que tome. Si
escoge la tumorectomía, el tejido del seno restante
deberá ser tratado con radioterapia. La radioterapia
emplea rayos X de alta energía para tratar el tejido
restante. El tratamiento estándar es la radioterapia
externa dirigida hacia todo el seno, para lo cual 
se utiliza un equipo llamado acelerador lineal que
dirige los rayos X desde el exterior del cuerpo hacia
el interior del seno.

La radiación en sí no es dolorosa, pero tiene algunos
efectos secundarios. Puede sentir fatiga y sus cuen-
tas de glóbulos de la sangre pueden bajar, así como
también tener enrojecimiento, molestia y sequedad
en la piel del área tratada. Existe un pequeño riesgo
aumentado de que se produzcan efectos secundarios
a plazo largo como fracturas de las costillas, infla-
mación del pulmón, daño al corazón, formación de
cicatrices y algunos tipos de cáncer poco comunes.

La radioterapia puede tomar mucho tiempo. El
enfoque estándar es recibir tratamiento a diario
(cinco días a la semana) durante aproximadamente
cinco a siete semanas. Tal vez le resulte difícil 
comprometerse con este horario dado las respon-
sabilidades en su casa y trabajo, o porque deba 
viajar a un lugar distante para recibir el tratamiento. 

Si desea hacerse una tumorectomía pero no 
está segura de recibir radioterapia, hable con 
el equipo a cargo de su tratamiento. Algunas 
investigaciones nuevas sugieren que, para 
algunas mujeres con cáncer del seno en sus 
primeras etapas, tres semanas de tratamiento
pueden funcionar tan bien como cinco semanas 
o más. Además, los estudios de investigación 
están buscando métodos nuevos que no exijan 
tanto tiempo y que sean más convenientes. 
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Los efectos secundarios potenciales de la quimiote-
rapia a plazo corto son: fatiga, náusea y vómito, 
llagas en la boca, caída del pelo o cabello, aumento
de peso, aumento del riesgo de infección, efectos
secundarios relacionados con la sexualidad, y efectos
en la memoria y el pensamiento. Muchos de estos
efectos secundarios pueden evitarse o tratarse.
Ciertos medicamentos pueden causar efectos 
secundarios a plazo largo como daño al corazón,
menopausia temprana, infertilidad y aumento del
riesgo de contraer otros tipos de cáncer.

Llegando a un acuerdo con el equipo a cargo 
de su tratamiento

¿Qué sucede si el equipo a cargo de su tratamiento
le sugiere recibir quimioterapia pero usted ha deter-
minado evitarla? O, ¿qué sucede si usted realmente
quiere recibir quimioterapia, pero el equipo médico
no cree que sea necesario?

Si su médico le indica que deber recibir quimioterapia,
probablemente tenga buenos motivos para creer
que el cáncer presenta un riesgo significativo de
regresar o extenderse hacia otras partes del cuerpo.
Los beneficios de la quimioterapia para disminuir 
ese riesgo sobrepasan las probabilidades de que se
produzca cualquier efecto secundario. Si usted le
teme a los efectos secundarios de la quimioterapia,
hable con el equipo a cargo de su tratamiento. En 
la actualidad, existen muchas maneras de prevenir 
o disminuir los efectos secundarios.

Si no se le recomienda recibir quimioterapia, su
médico tendrá motivos para creer que los riesgos 
de la quimioterapia sobrepasan cualquier beneficio
agregado. Si de todas maneras usted se sintiera más
cómoda recibiendo quimioterapia, pídale a su médi-
co que le explique por qué no se la recomienda para
su tipo de cáncer en particular.

En cualquier caso, considere la posibilidad de 
obtener una segunda o incluso una tercera opinión
de especialistas del cáncer de otros hospitales o 
centros médicos. 

Algunas preguntas que debe tener en 
cuenta son: 

¿Tengo otras condiciones de salud graves?
En ese caso, es posible que los riesgos de la
quimioterapia superen los beneficios. 

¿Mejorará las probabilidades de que no
regrese el cáncer si se agrega la quimioter-
apia? En ese caso, ¿es la mejoría lo suficiente
significante como para justificar la quimioterapia?

¿Es el cáncer positivo en cuanto al receptor
hormonal? Si el receptor hormonal es positivo,
puede recibir terapia hormonal, que al igual que
la quimioterapia viaja por todo el cuerpo y dis-
minuye el riesgo de la recurrencia. Si el receptor
hormonal es negativo, la terapia hormonal no le
brindará beneficios.

¿Es el cáncer positivo para el gen HER2? 
En ese caso, se le considera una forma más 
agresiva de cáncer con un riesgo más alto 
de recurrencia. Aunque se puede tratar con
trastuzumab (nombre comercial: Herceptin), 
que disminuye ese riesgo, por lo general se
recomienda la quimioterapia. 

¿Qué debo hacer para disminuir mi ansiedad
sobre el cáncer del seno a plazo largo?
Piense seriamente sobre lo que más le preocupa:
el riesgo de que regrese el cáncer o las probabili-
dades de que tenga efectos secundarios de la
quimioterapia y su impacto en su calidad de vida.
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Terapia hormonal 

La terapia hormonal disminuye la cantidad de
estrógeno en el cuerpo o impide que les indique a
las células cancerosas del seno que crezcan. Si usted
tiene cáncer del seno positivo para el receptor hor-
monal, la terapia hormonal ayuda a impedir que las
células cancerosas reciban el “combustible” que
necesitan para crecer y reproducirse.

Usted y el equipo a cargo de su tratamiento 
trabajarán juntos para decidir qué forma de terapia
hormonal es mejor en su caso: tamoxifeno, un
inhibidor de la aromatasa o una combinación de 
los dos dados en forma de píldora durante cinco
años o más. Los efectos secundarios varían, pero
pueden incluir sofocos (calores), sequedad vaginal,
menopausia temprana, disminución del apetito 
sexual, dificultad con el dormir, cambios emo-
cionales, depresión, aumento de peso y pérdida 
del hueso. Muchos efectos secundarios se pueden
tratar o controlar. Además, es posible que experi-
mente efectos secundarios con un medicamento,
pero no con otro. Tal vez un cambio sea todo lo 
que necesite para obtener alivio. 

TOMANDO DECISIONES SOBRE
OTRAS TERAPIAS ADYUVANTES

La decisión sobre si se van a utilizar otras terapias 
adyuvantes (terapias adicionales después de la
cirugía) se personaliza al tipo de cáncer del seno que
tiene. Si el cáncer fue positivo para los receptores
hormonales, los receptores de HER2 o ambos, usted
tiene información importante sobre el modo en que
crecen y se reproducen las células. La terapia hor-
monal o la terapia dirigida a HER2 puede dirigirse a
estas células cancerosas, retrasando o deteniendo su
crecimiento y disminuyendo su riesgo de recurrencia.

El equipo a cargo de su tratamiento no le recomen-
dará estas terapias si las células cancerosas fueron
negativas para los receptores hormonales y para el
gen HER2. Esto a menudo se denomina “cáncer 
del seno triple negativo.” La quimioterapia es 
eficaz contra el cáncer del seno triple negativo y 
los investigadores están buscando maneras nuevas 
y mejores de tratarlo. 
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medida que los
investigadores
aprendan más

sobre la biología del cáncer
del seno, mejorarán nuestra
capacidad de personalizar
los planes de tratamientos
para cada mujer individual.
Las pruebas del receptor
hormonal, las pruebas 

de HER2 y pruebas como
Oncotype DX son sólo el comienzo de esta nueva
era de medicina personalizada. Cuanto más sepamos
sobre los genes de las células cancerosas, y sobre 
los procesos que activan a las células para ayudar 
a que crezcan y se reproduzcan, mejor podremos
seleccionar los tratamientos.

Ahora usted tiene todas las herramientas necesarias
para tomar una decisión educada sobre el mejor
plan de tratamiento para usted. Leyendo este fo-
lleto, consultando con otros recursos informativos y
hablando con el equipo a cargo de su tratamiento
podrá recuperar cierto sentido de control sobre esta
situación. Las decisiones de tratamiento no siempre
son fáciles, pero usted sentirá el alivio de saber que
está eligiendo opciones adecuadas para usted, su
tipo de cáncer del seno y su situación actual. 

Una vez que su plan esté listo, usted habrá dado 
un paso importante en siguiendo adelante con su
vida. En cualquier momento durante esta jornada, 
la invitamos a llamar a LBBC cuando nos necesite 
al teléfono (888) 753-LBBC (5222).

Mirando Hacia el Futuro

SECCIÓN IV

A
Terapias dirigidas a HER2

Si el cáncer es positivo para el HER2, significa que
sus células producen una cantidad excesiva de una
proteína del receptor llamada HER2. Con cantidades
excesivas de receptores, las células del cáncer del
seno captan demasiadas señales de crecimiento y
comienzan a crecer demasiado y muy rápido. El
medicamento trastuzumab (nombre comercial:
Herceptin) bloquea los receptores para que no
capten tantas señales de crecimiento.

El trastuzumab es el tratamiento estándar para 
los cánceres del seno positivos en cuanto a HER2.
(Se están estudiando otras terapias dirigidas a la 
proteína HER2.) Por lo general, el tratamiento se
administra por vía intravenosa todas las semanas o
cada tres semanas durante 52 semanas después de
la cirugía. Este medicamento puede causar daño al
corazón, por lo que tal vez no sea recomendable si
usted tiene ciertas condiciones del corazón o riesgos
relacionados con el corazón. No se puede adminis-
trar con otros medicamentos de quimioterapia que
puedan afectar el corazón. Su función cardíaca deberá
ser comprobada antes de y durante la terapia. Hable
con el equipo a cargo de su tratamiento sobre
cualquier preocupación que pueda tener relacionada
con su salud del corazón. 
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continuación se incluye una lista de sitios
donde puede ir para encontrar más informa-
ción. Esta no es una lista completa y muchos

otros grupos tienen recursos que pueden ayudarla. 
Los sitios con información en español están 
marcados con ***.

Las URL se actualizaron en el mes de diciembre de
2009, pero pueden cambiar.

PRUEBAS GENÓMICAS

***Instituto Nacional del Cáncer: Estudio 
de asignación de opciones individualizadas de
tratamiento, http://www.cancer.gov/espanol/noticias/
estudio-clinico-TAILORx

Agendia: fabricante de MammaPrint, (888) 321-2732,
usa.agendia.com/en/mammaprint.html 

Breastcancer.org:
breastcancer.org/symptoms/testing/types/oncotype_dx.jsp

Genomic Health: fabricante de Oncotype DX, (866)
662-6897, genomichealth.com

Recursos

SECCIÓN V

A

***Oncolink: oncolink.org, Oncotype DX: Prediciendo 
la recurrencia del cáncer (http://es.oncolink.org/types/arti-
cle.cfm?c=3&s=5&ss=838&id=9554) 

TOMANDO DECISIONES SOBRE 
EL TRATAMIENTO

ADJUVANT! Online: adjuvantonline.com

***American Cancer Society: (800) 227-2345,
Tratamiento. Cáncer de seno. http://www.cancer.org/
docroot/ESP/content/ESP_5_1x_Tratamiento_5.asp?

CollaborativeCare.Net Breast Cancer Center:
www.collaborativecare.net 

Genomic Health: Treatment Decision Guide, 
mytreatmentdecision.com

Mayo Clinic: Adjuvant Therapy for Breast Cancer, 
mayoclinic.com/health/breast-cancer-treatment/AT99999

Mayo Clinic: Mastectomy vs. Lumpectomy,
mayoclinic.com/health/mastectomy-lumpectomy/BC99999

***National Cancer Institute: Las primeras etapas 
del cáncer del seno: ¿Cuáles son sus opciones si tiene 
que operarse?, http://www.cancer.gov/espanol/tipos/
seno-primeras-etapas

National Comprehensive Cancer Network:
Breast Cancer Treatment Guidelines, 
www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/breast.pdf 

***Susan G. Komen for the Cure: 
(877) 465-6636, Datos para la vida Komen. Tratamiento
http://ww5.komen.org/Espanol/DatosparalaVidaKomen.html

***Oncolink: oncolink.org. Opciones para el tratamiento
del cáncer, http://es.oncolink.org/treatment/index.cfm
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PAGANDO POR LAS PRUEBAS

Genomic Access Program: (866) 662-6897, 
oncotypedx.com/PatientCaregiver/InsuranceInfo.aspx
?Sid=3

***Patient Access Network Foundation:
(866) 316-7263 o (800) 532-5274, Fundación
Defensora del Paciente
http://patientadvocate.org/index.php?p=568 

***Oncolink: oncolink.org: Información 
financiera para los pacientes,
http://es.oncolink.org/resources/resources.cfm?c=6

COMPRENDIENDO SU INFORME 
DE PATOLOGÍA

Breastcancer.org: Your Pathology Report, 
breastcancer.org/symptoms/path_report

***Breast Cancer Network of Strength:
(800) 221-2141, Cómo interpretar su informe de
patología sobre el cáncer de mama. Una guía 
para pacientes de cáncer de mama. networkof-
strength.org/espanol/informacion/publicaciones/Path
ology%20Spanish.pdf

***Oncolink: oncolink.org, Entendiendo su 
informe de patología: Cáncer del seno.
http://es.oncolink.org/types/article.cfm?c=3&s=5&ss=
838&id=9588

Susan G. Komen for the Cure:
What Is a Pathology Report?, (877) 465-6636,
http://ww5.komen.org/breastcancer/understanding-
breastcancer.html
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GUÍA DE LIVING BEYOND BREAST CANCER 
PARA COMPRENDER

Las Decisiones 
de Tratamiento

Financiado con subvenciones 
del fondo filantrópico 

ada mujer le da frente al

cáncer del seno de una

manera muy personal. Muchas

prefieren hablar con alguien que

haya tenido que tomar decisiones

similares. Cuando esté lista, la

alentamos a que llame a nuestra

LÍNEA DE AYUDA DE SOBRE-

VIVIENTES al teléfono (888)

753-LBBC (5222) para recibir 

consejos, información y apoyo.

Nuestras voluntarias están 

capacitadas para escucharla 

y ayudarla. Hay voluntarias 

de habla hispana.

En el reverso, encontrará 
información sobre 10 lugares
donde puede recibir apoyo

para tomar decisiones 
de tratamiento

C

Qué esperar… 
hoy, mañana y después

Pasos para sobrellevar las inquietudes 
médicas, emocionales y prácticas 
del cáncer del seno

354 West Lancaster Avenue, Suite 224
Haverford, PA 19041
(610) 645-4567 teléfono
(610) 645-4573 fax
Línea de ayuda de sobrevivientes: 
(888) 753-LBBC (5222)

354 West Lancaster
Avenue, Suite 224
Haverford, PA 19041
(610) 645-4567 teléfono
(610) 645-4573 fax
Línea de ayuda 
de sobrevivientes:
(888) 753-LBBC (5222)
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10 LUGARES DONDE PUEDE

RECIBIR APOYO PARA TOMAR

Decisiones de
Tratamiento

Los sitios con información en 
español están marcados con ***.

Un trabajador social oncológico -
Association of Oncology Social Work:
aosw.org 

El grupo de apoyo de su hospital o 
un programa de mentores iguales 
(que han sobrevivido la experiencia 
del cáncer).

***Living Beyond Breast Cancer: 
(888) 753-LBBC (5222),
http://www.lbbc.org/index-esp.asp 

***American Cancer Society: 
(800) 227-2345, http://www.cancer.org/
docroot/ESP/ESP_0.asp

***National Cancer Institute: 
(800) 422-6237, 
http://www.cancer.gov/espanol 

SHARE: Self-help for Women 
with Breast or Ovarian Cancer: 
(866) 891-2392, http://sharecancersup-
port.org/index.php?previouspage=index
&pw=&lang=s&path=none

***Breast Cancer Network of Strength:
(800) 986-9505, 
http://www.networkofstrength.org/
espanol

***Susan G. Komen for the Cure:
(877) 465-6636, http://ww5.komen.org/
Espanol/Enespanol.html

***CancerCare: (800) 813-4673,
http://www.cancercare.org/espanol

Breastcancer.org: breastcancer.org 
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