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Estrategias emocionales 
De todos los cánceres que existen, el cáncer 

de mama es particularmente temido. Mientras 
que las mujeres retroceden naturalmente ante 
este diagnóstico, la verdad es que esta forma de 
cáncer a menudo es altamente tratable. 

Con la detección temprana y una estrategia 
proactiva médico-paciente para la atención y el 
seguimiento, los resultados favorables para las 
personas con esta enfermedad están mejorando 
constantemente. Los avances en oncología han 
hecho mucho para alargar la vida de las personas 
y, en muchos casos, erradicar el cáncer por 
completo. 

Dicho esto, luchar contra el cáncer no es un 
desafío pequeño y hacerlo, a menudo requiere 
cirugía, radiación, quimioterapia y otras formas 
de tratamiento. 

Combatirlo es un esfuerzo total que mejor se 
desarrolla apoyándose en Dios, concentrándose 
en su cuidado e, idealmente, involucrándose con 
familiares y amigos de apoyo. En todo esto, 
saber que Dios está allí con usted en su cáncer, 
especialmente en su cáncer, es la extracción más 
importante de esta enfermedad. Aquí Jesús pone 
el asunto en perspectiva:  

 



 

 

"¿No se venden dos pajarillos por una monedita? 
Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el 
Padre de ustedes lo permita.  En cuanto a ustedes 
mismos, hasta los cabellos de la cabeza él los tiene 
contados uno por uno.  Así que no tengan miedo: 
ustedes valen más que muchos pajarillos.” (Mateo 10: 
29-31). 

 

La noticia 
¿Fuiste tú o alguien que conoces quien 

recibió la temida noticia: "Usted tiene cáncer de 
mama"? ¿Acaso esto vino de la nada? Para la 
gran mayoría de las mujeres, este diagnóstico 
viene sin síntomas ni advertencias. En otras 
palabras, se sienten bien. Tal vez es por eso que 
un diagnóstico de cáncer de seno puede ser uno 
de los momentos más confusos y aterradores en 
la vida de una mujer. Muchas preguntas 
aparecen en carrera en la mente, especialmente 
la más grande de todas: "¿Voy a morir por esto?” 

Este es un momento en que es natural 
pensar en la muerte y en Dios. ¿Dónde está Él? 
¿Por qué dejó que esto sucediera? ¿Qué está 
haciendo por medio de todo esto? En este folleto 
exploraremos el viaje de una mujer a través del 
cáncer de mama. Examinaremos las promesas 
de Dios y las cosas que Él ha hecho para liberarte 
del miedo y del poder del cáncer y la muerte. 



 

 

El comienzo 
¿Dios sabe o se preocupa por su cuerpo o 

problemas de salud como el cáncer? En las 
difíciles consecuencias de su diagnóstico, usted 
puede realmente estarse preguntando eso. Hace 
mucho tiempo, Dios eligió a un joven llamado 
Jeremías para que su pueblo supiera lo que Él 
pensaba. Pasó mucho tiempo preparando a 
Jeremías para esa tarea. Esto es lo que dice en 
Jeremías 1:5.  

“Antes de darte la vida, ya te había yo escogido; 
antes de que nacieras, ya te había yo apartado; te 
había destinado a ser profeta de las naciones.” 

Pero Jeremías era una persona especial con 
una tarea especial. ¿A Dios le importan las 
personas comunes como usted y yo? La siguiente 
lectura muestra que desde el comienzo de 
nuestras vidas, Dios ha observado 
cuidadosamente a cada uno de nosotros porque 
cada persona ocupa un lugar especial en Su 
creación. 

En el Salmo 139:13-16 dice:  

“Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo; tú me 
formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque 
estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has 
hecho. ¡De ello estoy bien convencido! No te fue oculto 
el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado 
en lo secreto, mientras era formado en lo más 
profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en 



 

 

formación; todo eso estaba escrito en tu libro. Habías 
señalado los días de mi vida cuando aún no existía 
ninguno de ellos." 

Desde el momento en que usted fue 
concebido, Dios le cuidó, nutrió su cuerpo y cuidó 
su corazón, mente y espíritu. Esto es lo leemos 
en Mateo 10:29-31 sobre lo que dijo Jesús sobre 
esto: 

"¿No se venden dos pajarillos por una monedita? 
Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el 
Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes 
mismos, hasta los cabellos de la cabeza él los tiene 
contados uno por uno. Así que no tengan miedo: 
ustedes valen más que muchos pajarillos.” 

Su diagnóstico puede haberle tomado por 
sorpresa, pero nada sorprende a Dios. Y Él está 
aquí para darle valor, esperanza, fortaleza y 
alegría para enfrentar hoy y todos los días de su 
futuro. Y ha brindado conocimientos médicos, 
hombres y mujeres calificados y atentos, 
médicos y enfermeras para ayudarle a superar 
este momento difícil de su vida. Debido a los 
maravillosos avances en medicina, las cosas han 
cambiado; este diagnóstico no es tan definitivo 
como solía ser. 

Aunque cualquier cáncer puede ser 
potencialmente mortal, la mayoría de las 
mujeres con cáncer de mama descubren que 
pueden llevar una vida relativamente normal con 



 

 

un diagnóstico rápido y un tratamiento 
adecuado. El cáncer de mama no es el final del 
camino para la mayoría de las mujeres.  

  

Si no tienes cáncer de mama 
Si usted o una mujer a quien quiere no ha 

recibido un diagnóstico de cáncer de mama, 
puede sentirse agradecido. Pero es sabio estar 
atento y vigilante. Cuando se detecta un cáncer 
de mama tempranamente, mayor es la 
posibilidad de curarlo. La mamografía anual está 
diseñada para detectar el cáncer de mama en 
una etapa temprana y cuando es más curable. 
Las mamografías se recomiendan para mujeres 
a partir de los 45 años de edad. Las mujeres más 
jóvenes de unos 40 años de edad también 
pueden hacerse este examen de detección, si así 
lo desean. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cómo se detecta el  
cáncer de mama? 

La mayoría de las mujeres con cáncer de 
mama descubrirán que a los profesionales de la 
medicina le llaman la atención recibir los 
resultados de un examen de mamografía 
anormal. Algunas mujeres pueden detectar un 
bulto en su seno, mientras que otras pueden 
tener un síntoma de cáncer de seno que se 
manifiesta en otra parte del cuerpo. 
Independientemente de cómo se descubra el 
cáncer de seno, la mayoría de las personas no 
morirán por un diagnóstico de cáncer de seno, si 
no se ha diseminado a una parte diferente del 
cuerpo. 

Si se descubre que una mujer tiene alguna 
de las situaciones mencionadas anteriormente, el 
médico generalmente ordenará una biopsia. Este 
es un procedimiento en el que se inserta una 
aguja pequeña en un bulto u otra anomalía para 
así tomar una muestra de una sección de tejido. 
Luego, se lleva el tejido al laboratorio, donde un 
patólogo lo examina bajo el microscopio para 
determinar si es canceroso. Una vez que se 
realiza el diagnóstico, el paciente se reunirá con 
varios miembros del equipo médico para 
determinar el mejor enfoque para el tratamiento. 
Los miembros de este equipo incluyen un 
oncólogo quirúrgico, un oncólogo médico y un 



 

 

oncólogo de radiación. A veces, otros 
profesionales como especialistas en fertilidad, 
psicólogos, dietistas o trabajadores sociales 
participan en el cuidado de pacientes con cáncer 
de mama. No hace falta decir que este es un 
momento abrumador para los pacientes recién 
diagnosticados, ya que se están realizando 
pruebas y se están realizando numerosas 
consultas. Se proporcionará un volumen 
significativo de nueva información y 
recomendaciones a los pacientes. Si es posible, 
es recomendable llevar a otra persona a estas 
citas iniciales debido a la cantidad de información 
nueva que se discutirá. A menudo les 
recomiendo a mis pacientes que lo hagan paso a 
paso, día a día, y que se centren en lo siguiente 
que tienen que hacer. Es mejor no preocuparse 
por todas las recomendaciones a la vez. 

 

Los sentimientos iniciales 
Independientemente de si un diagnóstico de 

cáncer de seno llega inesperadamente o en el 
fondo sospechaba algo, sus sentimientos iniciales 
pueden ser abrumadores. Los seguidores de 
Jesús experimentaron un shock similar cuando Él 
les dijo que sería arrestado, y asesinado, cuando 
llegaran a Jerusalén. Algunos estaban en 
completa negación; otros cerraron sus mentes y 



 

 

se negaron a pensar en ello; y aún otros 
quedaron atrapados en profunda pena y tristeza. 

A pesar de que estaba enfrentando Su propio 
sufrimiento y muerte, Jesús buscó consolar a Sus 
amigos. Él dijo:  

“No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos 
lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera 
dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de 
irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para 
llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el 
mismo lugar en donde yo voy a estar." (Juan 14:1-3). 

Otros dos versículos de la Biblia nos 
recuerdan que Dios está en control y está aquí 
para ayudarnos en nuestro momento de 
necesidad: “Donde hay amor no hay miedo. Al 
contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, 
pues el miedo supone el castigo. Por eso, si 
alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar 
perfectamente” (1 Juan 4:18). Jesús dijo: 

“Les digo todo esto para que encuentren paz en 
su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de 
sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo” 
(Juan 16:33). 

El diagnóstico de cáncer de mama puede 
producir muchas emociones diferentes, de las 
cuales predominan el miedo y el aislamiento. 
Podría sentirse tentada a retirarse y pensar que 



 

 

está completamente sola. Pero el cáncer de 
mama es en realidad muy común. Una de cada 
ocho mujeres será diagnosticada y casi 200,000 
serán diagnosticadas anualmente en los Estados 
Unidos. Usted puede sentir y creer que no está 
sola. 

"¿Por qué yo?" Es otra reacción muy común, 
especialmente en las mujeres que se consideran 
a sí mismas que "han hecho todo bien" al hacer 
ejercicio, comer de manera saludable y 
mantenerse alejadas de los malos hábitos. 
Algunas pueden sentirse culpables por algo de su 
pasado, una palabra o un hecho que la persigue. 
Quizás se pregunte si Dios le está castigando. La 
verdad es que Dios está ofendido por las cosas 
hirientes que decimos y hacemos, incluso los 
pensamientos egoístas que llenan nuestras 
mentes. Pero Dios lidió con Su enojo enviando a 
su Hijo Jesús como nuestro sustituto perfecto y 
suficiente. Jesús llevó esas ofensas a la cruz y 
sufrió y murió allí para soportar el castigo de Dios 
en nuestro lugar. Por el amor de Jesús, somos 
libres. Dios ha vuelto su corazón amoroso hacia 
nosotros, y no debe temer que este cáncer sea 
un castigo. En cambio, Dios lo está usando para 
acercarle a Él, para aprender a confiar en Él para 
que le cuide en esta vida y en la próxima. 

Cuando Pedro comenzó su primera carta, 
nos recordó la herencia que Jesús había ganado 



 

 

para cada uno de nosotros en el cielo. A menudo 
se volvía para discutir sobre las dificultades que 
enfrentamos en esta vida, que a menudo nos 
hacen olvidar las bendiciones de Dios.  

"Por esta razón están ustedes llenos de alegría, 
aun cuando sea necesario que durante un poco de 
tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de 
ustedes es como el oro: su calidad debe ser probada 
por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale 
mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De 
manera que la fe de ustedes, al ser así probada, 
merecerá aprobación, gloria y honor cuando 
Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, 
aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin 
haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande 
y gloriosa que no pueden expresarla con palabras..." 
(1Pedro 1:6-8). 

Otro escritor bíblico describió estas partes 
difíciles de nuestras vidas como momentos en 
que Dios nos está enseñando a mirar a Él cuando 
la vida se pone difícil. Comienza con un 
recordatorio de las dificultades que enfrentó 
Jesús:  

“Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que 
sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores; 
por eso, no se cansen ni se desanimen.  Pues ustedes 
aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su 
lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios 
les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: 



 

 

«No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni 
te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor 
corrige a quien él ama, y castiga a aquel a quien 
recibe como hijo.» Ustedes están sufriendo para su 
corrección: Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay 
algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no 
los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, 
entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, 
cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la 
tierra nos corregían, y los respetábamos. ¿Por qué no 
hemos de someternos, con mayor razón, a nuestro 
Padre celestial, para obtener la vida?” (Hebreos 12:3-
9). 

Desafortunadamente, nadie es inmune a los 
desafíos y tribulaciones, incluido el cáncer. El 
factor de riesgo de cáncer de mama más común 
es ser mujer, lo que no puede alterarse. En su 
mayor parte, el cáncer de mama no es una 
enfermedad causada por lo que uno hace o no 
hace. Una vez que se realiza el diagnóstico, 
recomiendo que una mujer busque un grupo de 
apoyo donde otras personas que enfrentan 
situaciones similares puedan brindarse apoyo 
continuo. A veces, esto es útil porque el 
diagnóstico también tiende a afectar a otras 
personas a su alrededor. Por ejemplo, muchas 
personas no saben cómo reaccionar e incluso 
pueden mantenerse alejadas de las personas con 
cáncer. De manera similar, un paciente con 
cáncer puede no saber qué decir o cómo 



 

 

reaccionar con amigos o familiares una vez 
diagnosticados. Como resultado, esto podría 
crear períodos de dificultad. Por lo tanto, es útil 
tener un grupo de apoyo con personas que hayan 
pasado o estén pasando por lo que se está 
tratando. Los amigos también son una excelente 
fuente de apoyo durante este camino. Llegar a 
los demás les da la oportunidad de ayudar y 
puede ser una bendición para ambas partes. 
Muchos pacientes descubren que hay personas 
que les muestran apoyo de maneras que nunca 
habían imaginado. 

Otras emociones que las mujeres tienden a 
sentir son la negación y la depresión. La negación 
es un mecanismo de afrontamiento que les da a 
las personas tiempo para adaptarse a situaciones 
angustiosas. Esto puede ser muy peligroso; dado 
que el cáncer que se deja sin tratar 
probablemente se extenderá. La negación 
persistente lleva a no reconocer la situación. Esto 
lleva a evitar los hechos, a detener la ayuda que 
se necesita y posiblemente a empeorar las 
consecuencias. Por lo tanto, la negación debe ser 
sólo una medida temporal. Si se da cuenta de 
que está en la negación o alguien en quien confía 
sugiere que lo está, tómese un tiempo para 
reflexionar honestamente y expresar sus 
temores. Piense en las posibles consecuencias 
negativas de su falta de acción y anote su 
experiencia para registrar sus sentimientos. 



 

 

Jesús experimentó el mismo revoltijo de 
emociones cuando enfrentó Su muerte venidera:  

"Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el 
mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y 
suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la 
muerte; y por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que 
Cristo, a pesar de ser Hijo, sufriendo aprendió lo que 
es la obediencia; y al perfeccionarse de esa manera, 
llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los 
que lo obedecen” (Hebreos 5:7-9). 

La noche antes de que Jesús muriera, fue 
abrumado por el dolor. En lugar de negar el 
sufrimiento que estaba a punto de experimentar, 
lo enfrentó. Trajo a Sus amigos, y yendo a un 
lugar solitario, les pidió que se quedaran con Él: 

 “Les dijo: Siento en mi alma una tristeza de 
muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan 
despiertos conmigo. En seguida Jesús se fue un poco 
más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la 
frente, y oró diciendo: «Padre mío, si es posible, 
líbrame de este trago amargo; pero que no se haga 
lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.» (Mateo 
26:38-39).  

Luchar con los sentimientos y el dolor no fue 
una experiencia fácil para Jesús.  

 



 

 

“En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba 
aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra 
como grandes gotas de sangre.” (Lucas 22:44). 

Jesús oró por casi una hora. Cuando 
finalmente encontró cierta compostura, regresó 
para animar a Sus amigos que se habían quedado 
dormidos. Pero entonces los sentimientos lo 
recorrieron de nuevo. Dos veces más, volvió a 
derramar Su corazón a Dios hasta que estuvo 
listo para caminar el camino que Dios había 
puesto delante de Él. Por tercera vez Su corazón 
estaba listo, y estaba listo para enfrentar Su 
sufrimiento y su muerte. Con confianza y 
determinación, les dijo a sus amigos: 

 “Levántense, vámonos; ya se acerca el que me 
traiciona.” (Mateo 26:46). 

La ansiedad y la depresión también son 
emociones comunes que se enfrentan durante 
este camino. Una enfermera de cáncer dijo una 
vez: "Está bien llorar, pero manténgalo menos 
de 20 minutos al día". Por supuesto, significa que 
es saludable llorar como una salida para las 
emociones, pero trate de no insistir en llorar y, 
si es posible, busque formas de lidiar con lo que 
está pasando. Una actitud mental positiva 
ayudará en gran medida a hacer las cosas más 
manejables. Otras sugerencias útiles son 
conseguir un dispositivo para escuchar música, 
rodearse de personas positivas, pedirle a las 



 

 

personas que oren por usted y asegúrese de 
meditar y confesar las Escrituras cada día. Aquí 
hay unos cuantos para comenzar: Santiago 5:14; 
Mateo 11:28; Filipenses 4:19; Proverbios 4: 20-
22; Éxodo 15:26; Salmo 107: 19-21; Éxodo 
23:25; 

Salmo 30: 2; Isaías 53: 4-5; 1 Pedro 2:24. 

Jesús obró a través de Su dolor y pena 
mientras oraba a Dios Su Padre. Volvió su 
enfoque fuera de Él hacia las personas que lo 
rodeaban, que estaban de duelo con Él y por Él, 
e incluso por aquellos que estaban en contra de 
Él (vea Lucas 23: 26-34). Cuando las personas 
enfrentan grandes desafíos, se vuelven a Dios o 
se alejan de Él. Está bien cuestionar la vida y las 
situaciones. Muchas preguntas de los 
perseguidos se hacen a Dios en el libro de los 
Salmos (vea Salmo 10: 1; 44:24; 74: 1; 77: 7-
9). Aunque la respuesta de Dios puede no ser 
fácilmente aparente, Él recibe con gusto las 
preguntas sinceras de un corazón intenso. Su 
carga se vuelve más fácil cuando recuerda que 
Jesús ya tomó su carga más grande, el enojo de 
Dios por el pecado, y pagó por ello en la cruz. 

Ahora Él se ofrece para estar a su lado y 
ayudarle a cargar su carga contigo. 

 



 

 

En Mateo 11:28-30 leemos estas palabras de 
Jesús:  

“Vengan a mí todos ustedes que están cansados 
de sus trabajos y cargas, y yo los haré 
descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan 
de mí, que soy paciente y de corazón humilde; así 
encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo 
y la carga que les doy a llevar son ligeros." 

Y nuevamente, en 1 Pedro 5:6-7, leemos: 

“Humíllense, pues, bajo la poderosa mano 
de Dios, para que él los enaltezca a su debido 
tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a 
Dios, porque él se interesa por ustedes.” 

La mayoría de las circunstancias en nuestras 
vidas están realmente más allá de nuestro 
completo control. Dios no prometió una vida libre 
de problemas; en cambio, Él prometió nunca 
dejarnos ni abandonarnos (ver Deuteronomio 
31:6; Hebreos 13:5). Él promete hacer que todas 
las cosas trabajen juntas para nuestro bien (ver 
Romanos 8:28), y permanece Bueno todo el 
tiempo. 

 

 

 

 



 

 

La jornada por el  
cáncer de mama 

“Si tienes que pasar por el agua, yo estaré 
contigo, si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás; si 
tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las 
llamas no arderán en ti.” (Isaías 43:2). 

El pronóstico en el cáncer de mama depende 
de la etapa. Las mujeres diagnosticadas en las 
etapas I, II ó III generalmente reciben 
tratamiento para una cura completa. A etapa 
temprana, mayor es la posibilidad de curación. 
Las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama 
metastásico (igual que la etapa IV) generalmente 
reciben tratamiento para el control de la 
enfermedad, pero no curan. Un enfoque 
multidisciplinario para curar implica cirugía para 
extirpar el cáncer, la radioterapia, la 
quimioterapia y los tratamientos con 
antiestrógenos. El manejo del personal para cada 
persona es individualizado, por lo que no todos 
los tratamientos pueden ser necesarios para 
todas las mujeres. La cirugía puede ser la 
extirpación del tumor canceroso (lumpectomía) o 
la extirpación de toda la mama (mastectomía). 
Durante la cirugía, los ganglios linfáticos también 
se sacan de la axila para ver si ha habido alguna 
propagación a esos ganglios. La tumorectomía 
por lo general no requiere una estancia en el 
hospital, mientras que los pacientes que tienen 



 

 

una mastectomía suelen permanecer en el 
hospital durante la noche para monitorizarlos 
después de la operación. Por lo general, el 
proceso de curación de cualquiera de los 
procedimientos no es complicado. La 
reconstrucción mamaria está disponible para la 
mayoría de las mujeres que se someten a una 
mastectomía. 

Las mujeres responden de manera diferente 
a la extracción de mama. Algunas creen que la 
vida es más importante que las partes del 
cuerpo, mientras que la imagen corporal es un 
factor enorme para las demás. Es posible que 
tenga miedo de ser menos femenina o poco 
atractiva sin su (s) seno (s). Quizás teme el 
rechazo de su novio o futuro esposo. Puede 
ayudar hablar con su médico acerca de sus 
inquietudes y las diferentes maneras de abordar 
esto. Si bien Jesús dejó en claro que nuestra 
primera prioridad hacia Dios es restaurar nuestra 
relación con Él a través del perdón y la fe en 
Dios, sería erróneo pensar que a Dios no le 
importan nuestros cuerpos. Él mostró gran 
cuidado y sabiduría al diseñar el cuerpo humano, 
tanto masculino como femenino. Y Jesús 
demostró su preocupación por nuestro cuerpo 
físico a través de Sus milagros de sanación, lo 
que incluye devolverle la vista a los ciegos, 
escuchar a los sordos, la fuerza y la movilidad a 
los cojos y restaurar la mano seca de un hombre 



 

 

que fue traído a Él (ver Lucas 6: 6-11). Agregue 
a esto el hecho de que se tomó el tiempo para 
restaurar las desfiguraciones de la enfermedad y 
la lepra que también encontró. A partir de estos 
actos de sanidad de Cristo, podemos estar 
tranquilos de que Él restaurará nuestros cuerpos 
cuando regrese el último día para resucitar a los 
muertos y reunir a todos los creyentes para que 
vivan en la presencia de Su Padre para siempre. 

 

Tratamiento para  
las etapas I a III 

Dentro de siete a diez días después de la 
operación quirúrgica, los resultados de la 
patología generalmente están disponibles. Este 
detalla el tamaño y las características del cáncer, 
así como los ganglios linfáticos. Cuando está 
indicada la radiación, generalmente se realiza en 
la pared torácica o en el área de los senos si se 
realiza una tumorectomía o si el cáncer afecta los 
ganglios linfáticos. La radiación requiere dirigir 
rayos X especiales a un área para matar las 
células cancerosas que puedan quedar. No duele, 
pero a veces puede causar una irritación de la 
piel que se cura después de completar los 
tratamientos. La quimioterapia consiste en un 
programa de medicamentos intravenosos 
administrados durante varios meses con el fin de 



 

 

erradicar las células cancerosas en cualquier 
parte del cuerpo. Dado que generalmente se 
administran múltiples tratamientos, su médico 
puede recomendar un puerto. Un puerto o puerto 
de catéter es un catéter intravenoso que se 
coloca debajo de la piel en un paciente que 
requiere la administración frecuente de 
quimioterapia, transfusiones de sangre, 
alimentación intravenosa, antibióticos o 
extracciones de sangre. Hace que dar 
quimioterapia sea más seguro y más fácil. La 
colocación correcta de un puerto previene 
múltiples pinchazos de agujas, buscando venas 
para la administración de quimioterapia. 

Estos tratamientos con esto causan pérdida 
de cabello, náuseas, vómitos, cansancio, 
dolores, cambios en el gusto, pérdida de apetito 
y reducción de la inmunidad durante el 
programa. Estos efectos secundarios son bien 
manejados por los medicamentos de apoyo y 
generalmente se resuelven cuando el régimen se 
completa. Los tratamientos antiestrogénicos 
consisten en tomar píldoras bloqueadoras de 
estrógeno durante cinco a diez años por aquellas 
personas cuyos cánceres de mama se alimentan 
de estrógenos (hormonas femeninas). Estos 
medicamentos son extremadamente bien 
tolerados por la mayoría de las personas, pero 
en ocasiones pueden causar sofocos, sudores 



 

 

nocturnos, dolores en las articulaciones o 
aumento de peso. 

No es raro que los médicos se olviden de sí 
mismos cuando hablan con los pacientes y usan 
la jerga médica. Si no entiende algún aspecto de 
la discusión que el médico está teniendo con 
usted, debe pedirle que hable en términos más 
simples. Por ejemplo, "náusea" significa lo 
mismo que sentirse mal del estómago, y 
"citopenias" significa recuento sanguíneo 
reducido. Nadie espera que usted tenga un 
conocimiento completo de la terminología 
médica, por lo que no se avergüence de pedir 
aclaraciones de términos en un lenguaje más 
fácil de entender. Además, si siente que no está 
obteniendo la información correcta, o no la 
suficiente para tomar una decisión informada, 
tiene derecho a buscar una segunda opinión. Su 
médico no se sentirá menospreciado. 

Debido a la complejidad y la duración de un 
programa de tratamiento del cáncer de mama, 
es imperativo tener una buena relación con los 
miembros de su equipo médico. La calidad de 
esta relación es uno de los aspectos más 
cruciales de su viaje por el cáncer. Un vínculo 
médico-paciente puede ser descrito como un 
matrimonio. Sus estilos deben mezclarse bien; 
su médico debe brindarle apoyo y guiarla, y 
usted tiene que confiar en su médico y poder 



 

 

hablar abiertamente con él. Es útil comunicar a 
su médico qué es importante para usted como 
individuo; esto ayuda a planificar su cuidado. Por 
ejemplo, algunos pacientes harían cualquier cosa 
para prevenir la pérdida del cabello; otros 
pueden no importarle. Algunos pacientes pueden 
poner un mayor énfasis en su calidad de vida, 
mientras que otros pueden poner más énfasis en 
la cantidad. Es importante que los pacientes sean 
sus mejores defensores. 

Los tratamientos para el cáncer de mama en 
estadios I-III son prolongados y pueden 
extenderse hasta un año, dependiendo de si la 
mujer recibe quimioterapia y radiación. Al final 
de los tratamientos, una mujer puede estar 
emocionalmente agotada. Durante el período de 
tratamiento activo, estas visitas pueden ser 
desde cada tres semanas hasta semanalmente. 
Por lo general, la radiación se administra 
diariamente de lunes a viernes durante tres a 
seis semanas. Una vez que finalizan los 
tratamientos intensivos, las visitas con los 
médicos son mucho menos frecuentes: cada tres 
a seis meses durante los primeros dos o tres 
años, luego cada seis meses hasta el año cinco, 
luego una vez al año. Durante este período de 
"sobreviviente", las mujeres pueden tomar 
píldoras antiestrógenos durante al menos cinco 
años. Después, la tendencia es que las mujeres 
se sientan muy ansiosas una vez que se reduce 



 

 

la frecuencia de visitas a su médico, ya que se 
pierde la "red de seguridad" del consultorio 
médico. Las mujeres pueden necesitar 
asesoramiento en este momento para enfrentar 
estrategias sobre cómo lidiar con el temor de que 
el cáncer de seno regrese. Este es un momento 
en el que las mujeres deben rodearse de 
personas que sean positivas y de apoyo, y 
minimizar la asociación con otras (así como 
recursos de Internet no verificables) que se 
centran en el negativismo. 

La vida después de los tratamientos para el 
cáncer de mama significa volver a una nueva 
normalidad. Las relaciones con su cónyuge, 
amigos y familiares pueden cambiar. La imagen 
corporal de la cirugía de mama puede cambiar. 
Los hábitos alimenticios y el ejercicio físico 
pueden cambiar. Los objetivos de vida e incluso 
las carreras pueden cambiar. Esta nueva etapa 
del viaje tiene que ver con el ajuste de los 
tratamientos del cáncer de mama a la 
supervivencia. Administrar sus expectativas de 
recuperación, así como las expectativas de su 
familia, amigos y compañeros de trabajo la 
ayudarán. Es posible que todos (incluida usted 
misma) esperen que regrese a como era antes 
una vez que finalicen los tratamientos y que su 
cabello vuelva a crecer. Desafortunadamente, 
los efectos de la terapia pueden tardar meses o 
años en resolverse. Reducir el estrés, abrazar su 



 

 

nuevo cuerpo con cicatrices o senos ausentes, y 
aceptar lo que debe o no debe hacer hará que el 
proceso de recuperación sea más suave. 
Programas de supervivencia y clínicas están 
diseñados para normalizar la experiencia de los 
sobrevivientes de cáncer mediante la 
clasificación de las consecuencias emocionales y 
físicas del cáncer y sus tratamientos. Su médico 
puede recomendar un programa de 
supervivencia para usted. Cuando todo está 
dicho y hecho, debe haber un sentimiento de 
orgullo, logro y un vigor renovado hacia la vida. 

 

La etapa IV 
El cáncer de seno en etapa IV (también 

conocido como metastásico) es cuando el cáncer 
se ha diseminado a un área diferente a los 
ganglios linfáticos del seno o la axila. 

Si el cáncer de mama se propaga, 
generalmente se dirige a los pulmones, el 
hígado, los huesos, el cerebro y otros ganglios 
linfáticos del cuerpo. El diagnóstico de 
enfermedad en estadio IV se realiza comúnmente 
cuando se observa una anomalía en las 
exploraciones corporales, como la TC, el hueso 
o la PET. Si se observa una anomalía en las 
exploraciones, el médico puede recomendar una 
biopsia para determinar si se debe a una 



 

 

propagación del cáncer de mama. El objetivo del 
tratamiento en este escenario es el control de la 
enfermedad y la mejora / prevención de los 
síntomas. Los tratamientos utilizados aquí 
incluyen quimioterapia, antiestrógenos, 
radiación y, rara vez, cirugía. 

El manejo de los síntomas y la preservación 
de la calidad de vida son muy importantes en el 
manejo de los pacientes en estadio IV. Los 
síntomas se deben a que el tratamiento para 
estos pacientes es indefinido, a diferencia de los 
pacientes con cáncer de mama en estadios I a 
III, donde los tratamientos generalmente son 
hasta 12 meses. A veces, describo el tratamiento 
para la enfermedad en estadios I-III como un 
“sprint” (una carrera corta), mientras que para el 
estadio IV es más como un “maratón continuo”. 
Aunque los tratamientos para el cáncer de seno 
en estadio IV tienden a ser indefinidos, con 
buenos medicamentos de apoyo, los pacientes 
pueden llevar una vida relativamente normal y 
continuar sus actividades habituales de la vida 
diaria. Desafortunadamente, para la mayoría de 
los pacientes con cáncer de mama en estadio IV, 
la planificación del final de la vida se convierte en 
una realidad en algún momento. En este caso, el 
oncólogo tratante puede recomendar que se 
suspenda la terapia contra el cáncer y, en su 
lugar, aconsejar un cuidado dentro de un 
programa de atención especializada para 



 

 

pacientes con enfermedades que limitan la vida, 
y se centra en el alivio de los síntomas, el estrés 
físico y mental. El cuidado y la planificación al 
final de la vida les permiten a los pacientes morir 
cómodamente y con dignidad. 

Cuando los médicos terrenales pueden 
ofrecer poco más que el manejo del dolor y la 
comodidad, Jesucristo, nuestro médico celestial, 
interviene. En la cena antes de que lo arrestaran, 
juzgaran y ejecutaran, Jesús dijo a Sus 
seguidores:  

“No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean 
también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos 
lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera 
dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de 
irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para 
llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el 
mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben 
el camino que lleva a donde yo voy.» 

Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a 
dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? 

Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y 
la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.” 
(Juan 14: 1-6). 

Unos meses antes, Jesús había ido a la casa 
de su amigo Lázaro, que había muerto. En ese 
momento habló a Marta, la hermana de Lázaro:  



 

 

"Jesús le contestó: Tu hermano volverá a vivir. 
Marta le dijo: Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los 
muertos resuciten, en el día último. 

Jesús le dijo entonces: Yo soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo 
el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá 
jamás. ¿Crees esto?" (Juan 11: 23-26). 

Jesús llevó nuestros pecados a la cruz y 
sufrió y murió allí para salvarnos del castigo 
infinito de Dios. Y al tercer día resucitó, 
destruyendo Su muerte. Es por eso que Su 
seguidor Pablo pudo escribir: 

“Hermanos, no queremos que se queden sin 
saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes 
no se entristezcan como los otros, los que no tienen 
esperanza.  Así como creemos que Jesús murió y 
resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar 
con Jesús a los que murieron creyendo en él. Por esto 
les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, 
que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida 
del Señor, no nos adelantaremos a los que 
murieron.  Porque se oirá una voz de mando, la voz 
de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y 
el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron 
creyendo en Cristo, resucitarán primero; después, los 
que hayamos quedado vivos seremos llevados, 
juntamente con ellos, en las nubes, para encontrarnos 
con el Señor en el aire; y así estaremos con el Señor 
para siempre." (1 Tesalonicenses 4:13-17). 



 

 

Recomiendo que los pacientes mantengan 
conversaciones de corazón a corazón con sus 
familiares sobre su pronóstico al momento del 
diagnóstico, durante el tratamiento y también 
cuando los tratamientos adicionales se 
consideran ineficaces. Al principio, y 
dependiendo de las edades de los niños más 
pequeños involucrados, es útil ser honesto, pero 
no sobrecargarlos con información. Los niños 
más pequeños también deben saber que no son 
responsables del cáncer de su mamá y que no 
pueden "atrapar" el cáncer de mamá. Las cartas 
escritas a veces pueden ser un regalo para los 
miembros de la familia, especialmente los niños 
que pierden a sus seres queridos. Por ejemplo, 
frecuentemente hablo con mis pacientes que 
están cerca del final de sus vidas, para escribir 
cartas a sus hijos. Se pueden escribir cartas para 
eventos específicos como graduaciones, bodas y 
partos. Pablo escribió muchas cartas a las 
iglesias en el Nuevo Testamento. Todavía 
tenemos esas cartas con nosotros hoy. Esas 
cartas son un gran consuelo para nosotros en 
tiempos difíciles. 

 

 

 

 



 

 

Lo que Dios ofrece es  
mayor que su cáncer 

La maravillosa noticia es esta: 

"(Jesús dijo) Por mi parte, yo estaré con ustedes 
todos los días, hasta el fin del mundo.“ (Mateo 28:20). 

 No importa cuál sea el resultado final de su 
cáncer de mama, Dios sigue siendo Bueno. La 
curación viene en muchas formas diferentes: 
física, emocional y espiritual. Recuerde que 
nuestra curación definitiva y permanente solo 
ocurrirá en ese día cuando Jesús regrese para 
resucitar a los muertos con cuerpos perfectos y 
glorificados, incluso cuando transforma a los 
creyentes que están vivos para ver ese gran día. 

Volvamos nuevamente a Pablo, mientras se 
dirigía a la iglesia en Corinto:  

"Pero quiero que conozcan el designio secreto de 
Dios: No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, cuando suene el último toque de trompeta. 
Porque sonará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados para no volver a morir. Y nosotros 
seremos transformados. Pues nuestra naturaleza 
corruptible se revestirá de lo incorruptible, y nuestro 
cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad.  Y cuando 
nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo 
incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya 



 

 

revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la 
Escritura: 

«La muerte ha sido devorada por la victoria. 

¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde 
está, oh muerte, tu aguijón?»  

El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado 
ejerce su poder por la ley. ¡Pero gracias a Dios, que 
nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!” 

(1 Corintios 15:51-57). 
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