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hormonas,
la mujer el cáncer
del seno
¿ Q u i én cor r e e l r i e sgo
d e s u f ri r c ánc e r de l
s en o ?
El cáncer del seno (mama) es uno de los tipos más comunes de
cáncer entre las mujeres de Estados Unidos, especialmente
si su menstruación comenzó a una temprana edad (antes de los
12 años) o llegaron a la menopausia después de los 55 años.
El cáncer del seno es más común entre las mujeres
• de edad avanzada
• que no tuvieron hijos
• aplazaron el embarazo hasta después de los 30 años
• que usaron una terapia de hormonas combinadas (estrógeno
más progestina) por más de cinco años
• cuya madre, hermana o hija ha tenido cáncer del seno

¿ Sa b í a ust e d ?
El dolor en el seno por sí solo no es indicio de
cáncer mamario. Sin embargo, otros síntomas
pueden significar que existe un problema.

¿Qué causa el cáncer del seno?
Sus genes y sus hormonas desempeñan un papel en el cáncer
del seno pero no sabemos exactamente cuál. Sabemos que el
estrógeno (la principal hormona femenina) y la progestina (una
forma sintética de la progesterona, otra hormona femenina)
pueden hacer que el tejido mamario se desarrolle más rápido de
lo normal. El cáncer generalmente surge en tejidos de
rápido desarrollo.

¿Cómo se diagnostica el
cáncer del seno?
La forma más común de descubrir el cáncer del seno es
por medio de un examen del seno o una mamografía (una
radiografía). Algunas mujeres con un alto nivel de riesgo deben
hacerse un examen de resonancia magnética, que es más
sensible que una mamografía.
No todos los bultos en el seno son cancerosos. Si usted descubre
un bulto en el seno o si siente que un bulto ha cambiado, ya sea
en tamaño o en consistencia, su médico puede ordenar diversos
exámenes para verificar que sea benigno (no canceroso), entre ellos
• una mamografía
• un ultrasonido del seno
• una muestra de las células del bulto (llamada aspiración con
una aguja fina)
• una muestra de parte del tejido del bulto (llamada biopsia
central)

Síntomas que pueden indicar
cáncer del seno
•
•
•
•
•

Un bulto
Cambio de tamaño o forma del seno
Fruncimiento, hoyuelos o enrojecimiento de la piel del seno
Secreción del pezón de uno de los senos pero no del otro
Secreción sangrienta de un pezón

¿Cuál es el tratamiento para el
cáncer del seno?
El tratamiento para el cáncer del seno depende del tipo de
cáncer y la etapa en que esté. Generalmente, el tratamiento
incluye cirugía, terapia de radiación, quimioterapia, terapia
hormonal antiestrógeno o una combinación de éstos. La terapia
hormonal funciona porque bloquea el efecto de las hormonas
femeninas sobre el cáncer.
La terapia antiestrógeno usada más comúnmente es un
bloqueador de la hormona femenina, llamado tamoxifén. Una
terapia más reciente emplea una pastilla (anastrozole, letrozole
o examestano) para evitar que el cuerpo fabrique hormonas
femeninas.
Si usted corre alto riesgo de desarrollar cáncer del seno, puede
tomar tamoxifén o raloxifeno para prevenir esta enfermedad.
Con su ayuda, su médico determinará cuál es la opción más
apropiada de tratamiento para usted.

¿Qué puede hacer para prevenir
el cáncer del seno y determinar si
lo tiene?
Los cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio con
frecuencia y evitar tomar bebidas alcohólicas en exceso, pueden
ayudar a prevenir el cáncer del seno. Se recomiendan exámenes
anuales hechos por su médico. Usted debe hacerse una
mamografía cada uno o dos años a partir de los 50 años de edad.
La mayoría de las organizaciones profesionales recomiendan
comenzar a hacerse mamografías a los 40 años.

Preguntas que debe hacerle
a su médico
• ¿Qué riesgo corro de tener cáncer del seno?
• Si corro alto riesgo, ¿debo tomar
medicamentos para prevenir el cáncer del
seno?
• ¿Debo hacerme exámenes del seno?
¿Con qué frecuencia?
• ¿Con qué frecuencia debo hacerme
mamografías?
• ¿Debo consultar con un endocrinólogo?

Recursos
• Encuentre un endocrinólogo: www.hormone.org o llame al
1-800-HORMONE (1-800-467-6663)
• MedlinePlus (Instituto Nacional de Salud):
www.nlm.nih.gov/medlineplus/breastcancer.html
• Mayo Clinic: www.mayoclinic.com/health/breast-cancer/
DS00328
• Instituto Nacional del Cáncer (Instituto Nacional de Salud):
www.cancer.gov/cancertopics/types/ o llame al 1-800-422-6237
• Fundación Susan G. Komen para el Cáncer del Seno:
• www.komen.org o llame al 1-877-465-6636
• Organización Nacional Y-ME para el Cáncer del Seno:
www.y-me.org o llame al 1-800-221-2141

Si corre alto riesgo de cáncer del seno, debe hacerse
mamografías anualmente a partir de los 40 años de edad. Hable
con su proveedor sobre pruebas apropiadas de despistaje,
medicamentos para prevenir el cáncer del seno o pruebas
genéticas si tiene antecedentes familiares de cáncer del seno.
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La Red de Salud Hormonal (Hormone Health Network) ofrece recursos
gratuitos por Internet que se basan en los más avanzados conocimientos
científicos y clínicos de la Sociedad de Endocrinología (The Endocrine
Society en www.endo-society.org). El objetivo de la Red es que los
pacientes no solo tengan información, sino que sean activos participantes
en la atención de salud que reciben.
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