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Síntomas
Los signos de advertencia del
cáncer de mama (seno) pueden
ser distintos en cada persona.
Es posible que algunas personas
no tengan ningún tipo de signos
o síntomas. Una persona puede
descubrir que tiene cáncer
de mama por medio de una
mamografía de rutina.
Algunos signos de advertencia
del cáncer de mama son:1
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Recuerde que estos signos de
advertencia también pueden
aparecer debido a otras enfermedades no relacionadas con el
cáncer. Si tiene algún síntoma o
signo preocupante, consulte a su
médico de inmediato.
Osteen, R. Breast Cancer. In: Lenhard RE,
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Fuente del contenido: División de Prevención
y Control del Cáncer, Centro Nacional para
la Prevención de Enfermedades Crónicas y
Promoción de la Salud.

Algunos mitos y creencias
comunes sobre el cáncer

Dicen que el cáncer sólo se presenta en personas con
familiares que tienen o tuvieron cáncer. ¿El cáncer es
hereditario?”
El cáncer de seno no siempre es hereditario. La mayoría
de los casos de cáncer de seno ocurren en personas que
no tienen familiares con cáncer.
Si el cáncer se remueve por medio de una cirugía
o biopsia, ¿se extiende o riega a otras partes del
cuerpo?
Algunas personas se preocupan de que una cirugía o
biopsia para el cáncer haga que se extienda (riegue o pase)
la enfermedad. La cirugía o biopsia no causa que el cáncer
se extienda.
Si yo tengo cáncer, voy a saberlo porque sentiré
dolor. Por eso, sólo debo hacerme una prueba de
detección de cáncer si siento algún dolor. ¿Verdad?
En casos muy raros el cáncer de seno produce dolor. Por
eso es necesario que usted reconozca como se sienten
y como lucen sus senos. Si nota algún cambio debe
notificar de inmediato a su doctor.
Me di un golpe en el seno y unos días después vi que
me apareció un moretón (morete). ¿Los moretones
en los senos producen cáncer de seno (mama)?
No, los golpes en los senos no causan cáncer de seno.
¿Hay hierbas que curan el cáncer?
Algunos pacientes con cáncer toman hierbas (como
uña de gato, chaparral y jugo Noni) con la esperanza de
que les ayuden a curar el cáncer. Pero actualmente los
estudios científicos no han encontrado ninguna hierba o
mezcla de hierbas que curen el cáncer. Los pacientes con
cáncer que estén tomando o piensen tomar hierbas deben
hablar con su doctor. Algunas hierbas podrían causar
daño por sí solas o cuando se combinan con tratamientos
comunes contra el cáncer, como la quimioterapia.
Además, algunas hierbas pueden impedir que otros
tratamientos o medicinas funcionen adecuadamente.
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Esta lista es un extracto editado del listado de mitos y creencias comunes sobre el cáncer de la

pagina Web del Instituto Nacional del Cáncer en español.

1501 Broadway
Suite 704 A
New York, NY 10036

2

1

212-719-0364
www.sharecancersupport.org

A la verdad que a los hombres no hay quién
los entienda. Tanto que Roberto insistió
para que abriera el salón y ahora entonces
se queja de que trabajo demasiado.

Nunca se deciden por nada. Oye, te
peinas o te haces rolos, como decimos
en mi país. Yo por eso al mío finalmente
le dije: “Hasta la vista, baby.”
Jacqueline pero es que
lo que tu ex marido te
hizo no tiene perdón.

Imagínate, que él
hasta se creía que
ya no íbamos a
tener más vida
sexual.

Y mira lo que se
está perdiendo
ahora, ¿verdad?

Ivette, no te había dicho
nada….Es que el médico
me mandó a hacer una
mamografía.

No te preocupes.
Seguramente no
es nada.

¿Qué te pasa, Silvia?

He estado sintiéndome algo raro en el
seno izquierdo. Como una pelotita. Salió
algo anormal en la mamografía y el
doctor me hizo una biopsia.
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Tengo que regresar por los resultados la
semana que viene. Me dijo que vaya con
un familiar o amiga.
Pero si en nuestra
familia nunca nadie ha
tenido cáncer del seno.

No sé. Tengo un mal
presentimiento. No se lo
digas a nadie. No quiero
que Gerardo lo sepa.

Tranquila. ¿Cuántas
personas no sobreviven el cáncer de seno
hoy en día?

¿Hace cuántos días que aquí no se
come comida caliente? Siempre andas
tan ocupada que ya ni caso me haces.
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Imagínate, yo no puedo
dejar el trabajo ahora. A
Gerardo sólo le falta un
año para graduarse de
la escuela.

¿Pero, quién ha dicho
que tienes que dejar
de trabajar?

Ay Dios mío, ¿tendré algo malo
yo también? Ha de ser por eso
que siempre estoy tan cansada.

Mira, no estoy de humor. Hoy no
tuve ni un respiro en el salón.
Es que trabajas
demasiado, mujer.

¿No era eso lo que
tú querías también,
que tuviese mi
propio salón?

Pobre Silvia, con tantos problemas que siempre
tiene encima. Y ahora para colmo esto. No
puedo pensar lo peor. Tengo que tener fe.

A mi hermana le hicieron
una mamografía y le
encontraron algo raro en
un seno y el doctor le hizo
una biopsia. Tiene que
regresar la semana que
viene por los resultados.

¿ Belkis, cómo
te fue hoy?
Estoy aprendiendo
muchísimo. Me
encanta esto del
mercadeo.
Pues ayúdame
a promover el
salón.

Deberías ir
con ella.
¿Quieres que
las acompañe?

Jacqueline, perdona que te
moleste tan temprano. Mira, es
que necesito tu opinión. Se trata
de mi hermana. ¿Cuándo nos
podríamos ver?

Para eso te
llamé.
¿Cómo es
que se llama
eso que tú
haces?

Yo soy una navegadora
de pacientes. Mi trabajo es
acompañar a las pacientes
a sus citas médicas, darles
apoyo y ayudarlas con las
preguntas que tengan
para su doctor y traducir
al español cuando sea
necesario. Tu hermana
necesita mucho apoyo en
estos momentos.

Déjala tranquila. Ya tú tienes
muchos clientes en el salón.
No sé por qué te preocupas tanto.

¿Qué te pasa?
Últimamente no me
apoyas en nada.

Es que estás
rarísima.
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Ivette, me siento tan
deprimida con todo esto.

¿ Y a ti qué te pasa? Estás
como pálida, Ivette.

Lo sé. Por eso insistí en que
vinieras a arreglarte el pelo.
Al mal tiempo, buena cara.

Lo sé. Tengo algo malo.
Tengo que encontrar el valor
para ir al médico.

Y esperar por los resultados de la biopsia me
causa tanta ansiedad.

Es el salón. Son tantas las
presiones. Nunca me debí
meter en ese préstamo.
Pero ¿y Roberto
no te ayuda?

Ahora mismo siento
que no me entiende.
Tú no estás sola.
Nos tienes a todos
nosotros.
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No te quejes. Roberto es
muy buen marido. No
sabes lo sola que me
siento en este momento.
Y si esto es
malo, ¿cómo se
lo digo a mi
hijo?

Tengo una amiga que nos ayudará. Es
una clienta del salón. Ella es sobreviviente de cáncer de seno y trabaja para
SHARE, una organización que se
dedica a dar apoyo a mujeres que están
pasando por este proceso.

Para eso estamos, para apoyar
a toda mujer que lo necesite
en momentos como éste.

¡Qué linda eres! No puedo creer que hasta
por quimioterapia pasaste. Gracias por haber
venido. Me pongo tan nerviosa de hablar con
los médicos en inglés.

El doctor le comunica el diagnostico a Silvia

¿Qué quiere decir eso?

Lo sabía. Me voy a morir.

El doctor dice que el resultado de la biopsia es
positivo. El tumor es maligno. Tienes cáncer.

Yo soy un ejemplo de que cáncer
de seno no significa muerte.
Además, el doctor dice que parece
que está en una etapa temprana.
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We’ll remove the tumor and any tissue
around it that may have cancer cells.
This is called a lumpectomy. The
surgery and the pathology report will
determine the treatment to follow but a
lumpectomy is usually followed by
radiation and other treatments. It all
depends on the pathology report.

¿Cuántos días tendré que
faltar al trabajo?
No te preocupes
por el dinero,
Silvia. Yo te
ayudaré.

Estoy tan confundida.
No sé ni qué pensar.
Si no te sientes segura, puedes
pedir una segunda opinión.
Muchas mujeres lo hacen. Es
tu derecho y tu vida.
¿Y es verdad que con
la cirugía se puede
regar el cáncer?
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No tengas miedo. El Doctor dice que
removerá la parte del tumor y cualquier
tejido alrededor que pueda contener
células cancerosas. Esto se llama lumpectomía pero una lumpectomía usualmente
es seguida por radioterapia además de
otros tratamientos. Todo depende del
resultado del reporte de patología.

¿Tú? Si
ya andas
asfixiada
con ese
préstamo.

Yo nunca te voy a abandonar.
Además, Jacqueline me dará una
lista de organizaciones y programas
que nos podrían ayudar y me dijo
que la recuperación de una lumpectomía es bastante rápida. En la
mayoría de los casos las mujeres se
van a la casa el mismo día.

No, no es cierto, pero
cualquier pregunta se la
debes hacer directamente
al médico. Algo que a mí
siempre me ha ayudado a
tomar mejores decisiones
es preparar una lista de
preguntas antes de ver al
doctor. Tenemos que
aprender a estar a cargo
de nuestra salud.

Yo hubiese querido quedarme
con Silvia, pero no quiso.

No puedo creer que mi
hermana tenga…
Cáncer de seno.

No va a ser fácil, pero
como toda madre, ya
encontrará la manera
de decírselo a su hijo.

No puedo ni decir la palabra. Me
aterroriza. Y ahora con todo esto me
estoy sintiendo tantas cosas extrañas
Lo importante es que ella fue al médico al notar algo
en mis senos cuando me toco.
diferente en su seno. Así el médico pudo inmediatamente hacerle un examen clínico de los senos y ordenar
la mamografía. Por eso es que si sientes o notas algún
cambio en los senos debes ir al médico inmediatamente.
¿Y si me mandan a hacer
una mamografía? Dicen que
eso duele muchísimo. Te las
aplastan con esa máquina.

Pero si son unos minutos nada más. La
mamografía es la mejor tecnología disponible
y la más utilizada para detectar el cáncer de
seno aún cuando uno no siente nada. Vale la
pena por tu salud y tu paz mental.
¿Y si me pasa
como a mi
hermana? Yo
también puedo
tenerlo.

No necesariamente. Muchas mujeres
diagnosticadas no tienen historial en su
familia. Si tienes miedo, con más razón
debes ver al médico para que te haga un
examen clínico de los senos. No te
preocupes por el dinero. Si necesitas una
mamografía, existen programas que las
ofrecen gratis o a muy bajo costo. Si
quieres, yo te acompaño.
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En la casa de Ivette.

Gerardo me lo contó
todo. Por eso andabas
tan extraña.
Tenemos que darle
mucho apoyo a tu tía
Silvia y ayudar a tu
primo Gerardo en todo.

Todo muy
bueno, Silvia.

Todo muy bien,
no bueno, doctor.

¿Por qué no me lo
dijiste?
Me suplicó no se lo
dijese a nadie.

Tú nunca me
ocultarías algo
así, ¿verdad?
Para eso estoy
aquí.

El dice que pudieron
remover todo el tumor
canceroso.
¿Va a necesitar
quimioterapia?

We have to
wait for the
pathology
report.

El doctor dijo que hay que esperar por el reporte
de patología. Tienes que mantenerte positiva.
Eso te va a ayudar a recuperar más rápido.
Mami, yo también voy a
estar positivo. Quiero que
te pongas bien pronto.
¿Se me va a
caer el pelo?
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Y si hay que
conseguirte una
peluca, yo me
encargo de eso.
Seguirás tan bella
como siempre.

Sigues tan deprimida. Tenemos que estar
agradecidos de que Silvia salió bien de la
operación. ¿Tanto te preocupa el préstamo?
Tú me ocultas algo. Yo te conozco. ¿Te
has atrasado en los pagos?

Es que nunca me toco los senos.
Pero ahora con esto de
Silvia…cuando me toco me siento
cosas raras y me imagino lo peor.

¿Cómo puedes
dudar así de mí? Yo
sé que tú tampoco
me dejarías a mí en
un momento así.

Me da pánico
pensar en lo
que me pueda
decir la doctora.

No. No tiene
que ver nada
con el préstamo.

¿Tienes miedo
de tener algo
malo tú
también?

Y entonces,
¿qué es? Dime.

Miedo no, terror.
¿Me querrías
igual si tuviese
cáncer de seno?

¿Tú? Si tú eres la persona
más valiente que he conocido
en mi vida. Nunca le has
tenido miedo a nada, además
yo estaré contigo.

Al cáncer de
seno sí le
tengo
miedo.…
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En la sala de mamografía.

Trate de no moverse.
Sólo va a tomar un
minutito más. ¿Siente
molestia?

Sí, siento un
poco. Perdone.
Es que estoy
muy nerviosa.

No se preocupe.
Ya estamos
terminando

En verdad no es tan malo
como había oído por ahí.

Roberto, la mamografía salió
bien. Estoy tan alegre que me
siento como una mujer nueva.

¡Qué bien se
está recuperando Silvia de
la operación!
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Pero se deprime por
ratos. Le asusta pensar
que le tengan que dar
quimioterapia.

Hay que estar positivos. Algunas mujeres
no necesitan la quimioterapia. Además, si
yo pude sobrepasarlo, ella también puede.
Hoy en día hay muchos medicamentos que
ayudan a contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia.

Debería haber más gente como tú. Te debemos
tanto a ti y a la organización donde trabajas. Oye, te
tengo una buena noticia. Fui a la doctora. Me hizo
un examen médico de los senos y me mandó a
hacer una mamografía. Me dio un miedo…pero
todo salió bien. Me he quitado un peso de encima.
La verdad es que lo debí haber hecho antes.

Debes establecer una
relación con tu médico y
discutir con él cuán a
menudo debes visitarlo y
hacerte la mamografía.

Gracias a mis
amigas, a gente como
tú, y sobre todo a
SHARE que tanto me
apoyó a mí y a mi
familia durante ese
proceso tan duro.

Ya lo sé.
Roberto me
dijo que se
encargará de
recordármelo.

Si recuerdo que
hasta a tu ex
esposo quisieron
darle apoyo.

No te llamé porque Roberto se
ofreció. Ni tuve que pedírselo.

Tienes suerte
de tener a
Roberto.

Yo no sé cómo tú
pudiste sobrevivir
todo ese proceso
sin tu ex esposo.

Pero cuando él decidió regresar ya yo
me había convertido en otra mujer. El
cáncer me enseñó a valorar cada
instante y darle un nuevo sentido a mi
vida junto a mi segundo esposo. Y
mírame ahora, pronto ya celebraré
mis 15 años de sobrevivencia.
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Mami, tengo una idea. Después de todo lo que
hemos pasado con tía Silvia ¿qué tú crees si usamos
el salón para promover la idea de que el cuidado de
los senos es parte esencial de la belleza de la mujer?

No te preocupes
por mí. A mi edad no
me va a pasar nada.

Me encanta la idea. A tu edad
debes empezar a conocer y
escuchar tu cuerpo. Ya es tiempo
de que tengas una doctora general
para tu examen físico.
El cáncer de seno le puede dar a cualquier
mujer. Aunque suele ser más común en
mujeres mayores, a tu edad debes aprender
cómo se sienten y cómo lucen tus senos.
Pero si tienes alguna sospecha debes ir
a la doctora lo antes posible.

Sí Mami, porque todas
estamos en esto.
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Tienes razón.
Es mejor
precaver que
tener que
remediar.

Nunca debes tener miedo
de ir al médico y hablar con
él para que no te quedes
con ninguna duda sobre
cualquier condición médica
que puedas tener. Debemos
informarnos y no creer en
todo lo que dicen por ahí.

Ya es hora de que nosotras las
latinas seamos responsables y
estemos a cargo de nuestra
salud. Si nos cuidamos
nosotras, también estamos
cuidando a nuestra gente.
Porque se trata de tu vida, mi
vida y la de todas las mujeres
a nuestro alrededor.
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Fuentes de Información y Apoyo
SHARE: (Auto-Ayuda para Mujeres con Cáncer de Seno o de Ovario)
www.sharecancersupport.org/espanol (866) 891-2392

Somos una organización formada por sobrevivientes de cáncer de seno y cáncer de ovario y ofrecemos
servicios de apoyo para la comunidad de mujeres afectadas por estas enfermedades. Además brindamos otros
servicios tales como: Líneas de auxilio, grupos de apoyo, programas educativos para mujeres que padecen de
estas enfermedades y programas sobre la salud de los senos y de los ovarios para las que no han padecido de
cáncer. Todos nuestros servicios son gratis.

Instituto Nacional del Cáncer www.cancer.gov/espanol

(800) 422-6237

Es la agencia principal del gobierno federal de los Estados Unidos que conduce y apoya estudios de investigación, entrenamiento, diseminación de información sobre la salud y otros programas con respecto a la causa,
diagnostico prevención; tratamientos de cáncer y rehabilitación de cáncer y provee continuo apoyo a pacientes
y familiares de pacientes con cáncer.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
www.cdc.gov/spanish (800) 232-4636

Es la fuente confiable sobre la salud en Internet. Los centros protegen la salud y promueven la calidad de vida a
través de la prevención y el control de las enfermedades, lesiones y discapacidades.

American Cancer Society www.cancer.org/espanol

(800) 227-2345

Es una organización de voluntarios que ofrece servicios a las personas y familiares que padecen de cáncer.
Patrocina programas de investigación, educación y servicios de apoyo incluyendo materiales impresos.

Tú tienes el poder, riega la voz
Quiero escuchar de ti y saber lo que has aprendido con nuestra novela. Escríbeme a mi
correo electrónico Ivette@sharecancersupport.org. Tú también puedes ayudar mucho a
nuestra comunidad, únete a nosotras y forma parte del grupo de las valientes.
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