
 

Los tratamientos que puede recibir si sufre de 
cáncer incluyen: 

Cirugía | Quimioterapia | Radiación/Radioterapia | Tratamiento hormonal  

Cirugía 

La cirugía es una opción común para muchos cánceres. La extensión de la 
cirugía dependerá de la extensión en la que el cáncer se ha esparcido o se 
podría esparcir. 
Por ejemplo en el cáncer de mama, una tumorectomía podría ser necesaria, o 
tal vez podría considerar una radical mastectomía. Cada individuo es diferente. 

Quimioterapia 

 

Es un tratamiento que utiliza drogas para destruir las células del cáncer. 

La cantidad total de drogas tienen que ser suficientes para matar las células 
cancerosas, pero no tantas como para matar muchas células sanas 

El tratamiento a recibir será elegido por el médico para poder satisfacer las 
necesidades sanitarias de cada persona en particular.  

Normalmente se administra por ciclos.  

Un ciclo normalmente puede durar de dos a tres semanas hasta un periodo de 
tres meses. Las drogas pueden ser administradas de forma oral(por la boca) o 
de forma intravenosa(inyecciones). 
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Los efectos secundarios pueden ser náuseas, pérdida de apetito, caída del 
pelo, aumento de la probabilidad de tener infecciones, sangrado, anemia, 
cansancio y cambios en el ciclo menstrual. La mayoría de estos efectos 
secundarios se detienen una vez el tratamiento termina. 

La quimioterapia se utiliza también para reducir el tamaño de los crecimientos 
cancerosos, minimizando la extensión de otras intervenciones tales como la 
cirugía 

Radiación/Radioterapia 

Este es un tratamiento contra el cáncer que utiliza energía radioactiva (rayos x) 
para destruir el cáncer dañando la capacidad de división de las células. Para 
mujeres con un cáncer avanzado la radiación puede ayudar a que el tumor 
disminuya de tamaño y sea más fácil de extirpar quirurgicamente. Puede 
ayudar también a aliviar el dolor causado por la extensión del cáncer a los 
huesos. 
Hay dos tipos de radioterapia para tratar el cáncer de mama:  

1. Radioterapia externa  
La mayor parte de las veces este tratamiento se utiliza como 
complemento a la cirugía - después de la 
tumorectomía, segmentectomía, o mastectomía.La radiación externa del 
rayo puede causar que la piel en el área se vea y se sienta más 
quemada, gradualmente pasa a verse como una zona más bronceada. 

2. Radioterapia interna  
Este tipo de radioterapia a veces se da como complemento a la 
tumorectomía o segmentectomía. se da radiación extra al área alrededor 
del tumor. 
La anestesia es general. se introducen cables con material radiactivo en 
el pecho. La radiactividad desaparece cuando se retiran los cables 
Los posibles efectos de la radiación/radioterapia incluyen: 
 

o Enrrojecimiento y dolor en la piel 
o Náuseas 

o Cansancio 

Estos efectos desaparecen lentamente cuando el tratamiento termina, el 
paciente puede sentir cansancio durante unos meses. 

Tratamiento hormonal 

Puede ocurrir que ciertos niveles de ciertas hormonas ayuden a crecer al 
cáncer. La terapia hormonal consiste en cambiar los niveles de las hormonas 
que pudieran estar ayudando al crecimiento del cáncer. 
Esta terapia afecta todo el cuerpo y se usa complementando otros métodos. A 
la hora de hacer la biopsia (de pecho) las células del cáncer son examinadas 
para ver si el crecimiento ha sido influenciado por las hormonas estrógeno y 
progesterona, comprobando así si se debe utilizar este tratamiento. 
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