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Lo más importante en la enfermedad, es no 
desanimarse.

Una v� que elĳas la espera�a, todo es p�ible.

Alimenta tu fe y l� temores se morirán de 
hambre

Jamás pierdas la ilusión de seguir viviendo 
porque no solo es necesario para emp�ar tu 

camino, sino también para sobrepasar tod� l� 
o�tácul� que la vida..
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El cáncer es el resultado de alteraciones, o cambios anómalos, 
en los genes que regulan el crecimiento de las células y las 
mantienen sanas. 

La enfermedad ocurre principalmente en las mujeres, pero los 
hombres también pueden desarrollarla, dado que es una de las 
patologías con más alta prevalencia en mujeres mayores de 50 
años de edad y el cáncer con mayor tasa de mortalidad en 
mujeres en casi todos los países.
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¿QUÉ SABE USTED
ACERCA DEL CÁNCER DE SENO?



Edad.
Menarquia temprana (primera menstruación).
No haber dado a luz o tener el primer hijo a una edad más 
tardía.
Comenzar la menopausia más tarde.
Usar terapia de reemplazo hormonal por un período 
prolongado
Reconsidere su postura y piénselo bien.
El envejecimiento.
Antecedentes personales de cáncer de mama, mamas densas y 
otros problemas de salud.
Antecedentes familiares de cáncer de mama (padre, hermano o 
hijo).
Cambios en los genes asociados al cáncer de mama (BRCA1 o 
BRCA2).
Tener sobrepeso, en especial después de la menopausia.

ALGUNOS FACTORES
PUEDEN AUMENTAR SU RIESGO
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Un bulto o dolor en la mama.

Endurecimiento o hinchazón de una parte de las mamas.

Irritación o hundimientos en la piel de las mamas.

Piel de la mama escamosa o enrojecida.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Líquido del pezón, que no sea leche materna, en especial 
sangre.

Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.
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¿CUALES SON
LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS?
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¿CÓMO SE DETECTA
EL CÁNCER MAMARIO?



Es importante detectarlo precozmente, antes de que el tumor 
haya alcanzado un tamaño grande o que se haya difundido a 
otros órganos, porque entre más pronto se detecte, mayores 
son las probabilidades de un tratamiento oportuno.

Los métodos principales para detectar el cáncer de mama son:

La autoexploración mamaria.
La exploración clínica.

Examen radiológico
La mamografía 

Ecografía (ultrasonido) de los senos
Imagen del seno por resonancia magnética.

Examen histopatológico.
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BIOPSIA

Es otro método diagnóstico del cáncer de mama, es un 
procedimiento en el que se utiliza la secreción (BAAF) o una 
pequeña porción de tejido (con una aguja de tru cut) para 
realizar el estudio citológico o histopatológico.

Es un método indispensable con el que se comprueba si el 
tumor es benigno o maligno.

BAAF (Biopsia por aspiración con Aguja Fina).
Estado de los receptores hormonales de estrógeno y 
progesterona.

¿QUÉ ESPECIALIDAD DEBE TRATARME?

• Oncologia Clinica.
• Mastologia o Cirugia oncologica.
• Radioterapia.



¿CUALES SON LOS TRATAMIENTOS
 PARA Cancer del Seno?

Clínica del Seno



Cuando se diagnostica cáncer de mama en una mujer, el  

equipo médico, desarrollaran un plan terapéutico completo, el 

cual indica el tipo de cirugía que se va a emplear para extraer 

el tumor y cualquier tratamiento adicional como puede ser la 

radioterapia, la quimioterapia y la terapia hormonal. 
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PROTOCOLO O PLAN
TERAPÉUTICO

En el tratamiento del cáncer de mama se sigue un protocolo, 
es decir un conjunto de normas y pautas (plan de 
tratamiento), establecidas en base a la experiencia científica 
que se tiene en el tratamiento de este tumor. 

Estos protocolos, que se recogen las indicaciones o 
limitaciones del tratamiento en función de los siguientes 
factores:
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 Edad del paciente.
 Estado general.
 Estado hormonal (premenopausia, menopausia).
 Localización del tumor.
 Fase o estadio en la que se encuentra la     
 enfermedad (TNM).
 Receptores hormonales del tumor. 
 Grado de las células.
 Positividad para algunos factores biológicos (por    
 ejemplo Her2).

Probablemente, el médico también tendrá en cuenta si además 
del cáncer de mama, existen otras enfermedades importantes 
que puedan dificultar la realización de algún tratamiento 
específico. Por tanto, el tratamiento propuesto por el 
especialista no va a ser el mismo en todos los pacientes. 

Los tratamientos más frecuentemente empleados en el cáncer 
de mama son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la 
hormonoterapia.

Cirugía:

El cirujano define el tipo de cirugía a realizar, según varios 
factores como tamaño del tumor, edad, localización etc.  
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Las cirugías pueden ser:

Cirugía radial

En la que se extirpa el seno por completo. Conlleva la 
extirpación de todo el tejido del seno, y algunas veces, también 
los tejidos adyacentes.

Si solo se extirpa el seno (y no ganglios linfáticos debajo del 
brazo), se le llama mastectomía simple (o total). Una 
mastectomía simple combinada con una disección de los 
ganglios linfáticos axilares (discutido más adelante) se llama 
mastectomía radical modificada.

Muchas mujeres optan por reconstruirse sus senos después de 
estas cirugías. 

Cirugía Conservadora

A este tipo de cirugías algunas veces se le llama mastectomía 
parcial (segmentaria).  Sólo se extirpa una parte del seno 
afectado, aunque la cantidad extirpada depende del tamaño y 
la localización del tumor y de otros factores. 

Es posible, según criterio médico,  que luego de la cirugía el 
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tratamiento se complemente con:

Radioterapia

La radioterapia es el tratamiento donde se emplea radiaciones 
ionizantes de alta energía para destruir las células cancerosas. 

El esquema más habitual para administrar la radioterapia 
externa es de una sesión diaria, cinco días a la semana durante 
cinco o seis semanas. 

El tratamiento se administra en pocos minutos por sesión. Se 
utilizan rayos de alta energía, para destruir las células 
cancerosas, afectando su capacidad para multiplicarse, no es 
dolorosa, se aplica diariamente de 2 a 5 minutos, durante 5 o 6 
semanas después de la cirugía.

Quimioterapia

En esta se emplean medicamentos que son administrados vía 
oral, intravenosa o inyectable, destruyen células del cáncer que 
se dividen rápidamente. En caso de cáncer de mama avanzado 
(con metástasis) la quimioterapia puede ser usada para aliviar 
dolores y/o prolongar la vida. Los efectos varían según el 
medicamento utilizado.
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La forma de administración más frecuente de la 
quimioterapia es la endovenosa. El intervalo entre dos ciclos 
consecutivos suele ser de tres o cuatro semanas, pero 
también se pueden realizar administraciones semanales o 
quincenales. 

Existe la posibilidad para algunos de administrarlos por vía 
oral.

Terapia hormonal

Dado que muchos canceres mamarios crecen rápidamente 
con la presencia de estrógenos y de progesterona, bloquear 
estas hormonas o bajar sus niveles es una forma de 
tratamiento.
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Con la finalidad de brindar una atención oportuna a la 
población portadora de este  cáncer, con este Programa 
CLÍNICA DEL SENO mostramos un enfoque integral de 
atención en salud, ofreciendo mayor accesibilidad, 
información, acompañamiento y oportunidad de tratamientos, 
y una atención  que incluye al paciente y familia durante toda 
la etapa de su enfermedad. Contamos con un equipo 
multidisciplinario especializado en el manejo de esta 
enfermedad.    
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La primera consulta médica con clínica del seno consiste en una 
valoración inicial con el médico de clínica del seno, que es un 
profesional altamente entrenado en patología mamaria. En esta 
consulta se realiza la inscripción al programa de clínica del 
seno, historia clínica completa, revisión de las ayudas 
diagnósticas, examen médico inicial y el ordenamiento de 
todos laboratorios y exámenes faltantes para la clasificación de 
la enfermedad, necesarios para definir la conducta terapéutica. 

MÉDICO CLÍNICA DEL SENO
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Los pacientes incluidos en este programa son valorados en 
conjunto por un equipo multidisciplinario altamente 
especializado, con gran experiencia,  formado por oncólogo 
clínico, mastologo y/o cirujano oncólogo y radioterapeuta.   A 
esta consulta el paciente asiste con todas las ayudas 
diagnósticas completas, por lo que los especialistas cuentan 
con las herramientas para tomar las conductas terapéuticas 
específicas para cada paciente. La fortaleza de esto es que la 
valoración en conjunta y toma de decisiones grupales 
inmediatas, lo que le significa al paciente ahorro de mucho 
tiempo valioso para el inicio de tratamiento.

VALORACIÓN ESPECIALIZADA
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Desde el momento en que asista su primera consulta médica  
con CLÍNICA DEL SENO, usted quedará inscrita en el programa, 
por lo que recibirá acompañamiento, seguimiento y 
asesoramiento durante todo su tratamiento. 

SEGUIMIENTO/ENFERMERÍA

Contamos con el apoyo profesional en el campo de la 
psicología ofreciendo apoyo emocional al paciente con 
diagnóstico de cáncer, así como a su familia.
 La experiencia del cáncer puede hacerle sentir desolada, pero 
no tiene por qué pasar por esta experiencia por  sola, el apoyo  
familia  en esta etapa de la vida es fundamental para 
sobrellevar este proceso; la familia, amigos, grupos de apoyo, 
iglesias o grupos espirituales  le serán de buena ayuda para 
afrontar y seguir adelante.

• Tome decisiones más saludables
• Aliméntese mejor
• Descanso, cansancio y ejercicio.
• Participe en nuestro grupo de apoyo luz y esperanza

PSICOLOGÍA
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El papel de la nutricionista es fundamental en este proceso. La 
dieta debe ser siempre individualizada, teniendo en cuenta las 
necesidades y preferencias del paciente. Es importante comer 
bien antes, durante y después del tratamiento del cáncer.

El paciente oncológico tiene un riesgo elevado de malnutrición 
debido a las características de la enfermedad de base; por esta 
razón es necesario valoraciones periodicas con la nutricionista 
para vigilar el estado nutricional del paciente. 

NUTRICIÓN
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ORGANIZACIÓN CLINICA BONNADONA PREVENIR
Carrera 49C No. 82 - 70
E-mail: programasespecialesocbp2014@hotmail.com

Call center: 3674800 ext: 1050,1051,1052
Cel: 3218587295
Cel:304 5912038 - 3045912043 - 3217856363 - 3182006308

CONTACTO
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