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V

adie debería sentirse solo en la lucha contra el cáncer de seno. Cada 
persona que se enfrenta a esta enfermedad tan difícil necesita apoyo
personal y la compasión puede ser demostrada de muchas maneras.

Es mi deseo y la esperanza de Allstate que esta guía resulte ser una fuente de
consuelo, conocimiento e inspiración para todos los que la lean.

La misión de Allstate es proteger a la gente de las incertidumbres de la vida y
ayudarles a realizar sus sueños y esperanzas. En Allstate es una responsabilidad
que tomamos muy en serio. Eso significa preocuparse por las comunidades que
servimos, acerca de las personas que lo necesitan y ejercer un papel positivo en
la sociedad.

También significa proporcionar apoyo cuando lo imprevisto cause dolor y
angustia a nuestros amigos y vecinos. Significa proporcionar decenas de millones
de dólares a organizaciones que promueven la salud, la seguridad, la procuración
financiera y el bienestar general de la mujer.

Del mismo modo que ayuda a los pacientes el discutir su situación con otros
pacientes y sobrevivientes, también se beneficiarán de la sabiduría y el consejo
de Hollye. Hay un sinnúmero de consejos prácticos aquí para enfrentar todas
las etapas de tratamiento y recuperación, así como para la vida después del
cáncer. También hay un estímulo constante y recordatorios de que el lado positivo
se puede encontrar incluso en nuestros momentos más oscuros.

Para nosotros se trata de ser más que una compañía de seguros. Se trata de ayudar
siempre que podamos. Esperamos que esta guía le ayude. Estamos pensando en
usted. Por favor, sepa que no está sola.

N

Prefacio

Carta de

Tom Wilson
Presidente y CEO de seguros Allstate
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1Introducción

omo una esposa felizmente casada, madre, enfermera de cuidados paliativos
y trabajadora social residente de la ciudad de Santa Bárbara, California,
me quedé atónita con mi diagnóstico de cáncer de seno (y no es exa-

geración). Lo digo con toda honestidad. Yo era una mujer saludable, de treinta
y nueve años de edad, vegana, corredora de maratones, sin antecedentes familiares
de cáncer de seno.

Después de mi diagnóstico de cáncer de seno me sentí abrumada con la noticia
y con tantas preguntas sin respuestas que surgieron. La información que yo tenía
a la mano era desordenada y confusa. De inmediato me di cuenta que necesitaba
una guía sencilla que me sirviera como punto de referencia; un manual que fuera
al mismo tiempo honesto e informativo, práctico y de apoyo, visualmente atractivo
y serio, realista y edificante. Para mí, una mujer de habla inglesa, no existía ese
libro; sabía que tampoco las mujeres de habla hispana contaban con este recurso.
Así que me decidí a escribir el libro que busqué desesperadamente y no conseguí
después de mi diagnóstico de cáncer de seno.

El resultado fue Rayo de esperanza: Manual de apoyo para enfrentar el cáncer
de seno que se convirtió en uno de los libros mejor vendidos del New York Times.
Parte autobiografía, parte recursos médicos prácticos, era mi experiencia en el
proceso de auto-descubrimiento, de encontrar esperanza en medio del dolor, de
festejar la bondad y el pensamiento positivo desde el momento de mi diagnóstico
pasando por el tratamiento, la recuperación, y por último, la celebración de la
vida después del cáncer de seno.

Ustedes verán que mi historia y recomendaciones están acompañadas con 
fotografías inspiradoras de mi querida amiga, coautora y galardonada fotógrafa,
Elizabeth Messina. Sus imágenes revelan la esperanza, la belleza y la luz que se
puede encontrar aun en la oscuridad del cáncer de seno. 

Si estas leyendo esto, te habrás dado cuenta que el cáncer de seno no discrimina. No
le importa si la persona tiene mucho o poco dinero, si tiene seguro médico, ni su
raza o el idioma que habla. En ese momento fue cuando comencé a escribir el libro.

Lo que yo quería era que esta información estuviera disponible de manera
gratuita para todas las personas afectadas por el cáncer de seno.

Gracias a la generosidad de Allstate, en esta edición condensada del libro
Rayo de esperanza, Elizabeth y yo te ofrecemos en español lo que puedes considerar
como salvavidas y consejos prácticos que nos ayudaron a mi familia, mis amigos
y a mí, a pasar el proceso desde el diagnóstico, la enfermedad y la recuperación.
Lo que te comparto son sugerencias, consejos e información que hicieron la gran
diferencia durante mi experiencia, y que espero hagan lo mismo por ti. 

Aunque no puedo prepararte para todas las cosas que tendrás (o no) que
enfrentar durante esta vivencia, lo que puedo hacer es tomarte de la mano y
guiarte a través del proceso. Mi mayor deseo es que Tu guía inseparable se convierta
en el Rayo de esperanza para brindar fortaleza, información y apoyo a todas y
cada una de las personas cuya vida se vea impactadas por el cáncer de seno. Por
favor siempre recuerda:No estás sola.

—Hollye Jacobs, RN, MS, MSW

C
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Ya sea en la salud o en el amor, siempre 
confía en tu intuición. Te guiará en la dirección 

correcta, siempre y en todo camino.

La mamografía no tiene que ser apresurada. 
Si sientes que el técnico está apurando el 

procedimiento, pídele que vaya más despacio y que 
sea paciente.

Lleva a un amigo y un diario a toda cita y examen 
para tomar nota de lo que se dijo, quién lo dijo y
cuándo. También puedes utilizar tu teléfono móvil 

para grabar digitalmente las conversaciones y 
recordar las indicaciones.

¡Aunque puede ser difícil, NO le digas a 
nadie que tienes cáncer de seno mientras estas 
manejando un automóvil! No todo es tan obvio 

después del diagnóstico. 

SALVAV IDAS
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Una resonancia magnética puede ser útil en la 
recopilación de más información sobre un área del
seno que sea sospechosa, así como checar el resto 

para ver si hay otros cánceres y evaluar el otro seno. 
La resonancia no involucra radiación.

Una biopsia es el procedimiento para extraer 
y evaluar una muestra de tejido para determinar 

la presencia de cáncer.

NO tiene nada de heroico el no usar medicina para 
el dolor cuando alguien inyecta una aguja enorme 
en tu seno. No tengas miedo y pide medicamentos 

para el dolor. ¡Estos siempre ayudan!

Si tienes miedo a las agujas, mira hacia el 
OTRO LADO cuando te realizan la biopsia. 
Escucharás leves sonidos como descarga de una 

pistola y sentirás algo de presión.

Si eres claustrofóbica, considera tomar algún 
medicamento recetado por tu médico para aliviar 
la ansiedad al introducirte en el tubo de resonancia
magnética. De todas maneras, no hagas planes para
conducir después de haber tomado la medicina.

SALVAV IDAS



Lleva a un amigo o miembro de la familia 
contigo a las citas de seguimiento.
Seguramente prefieres llevar a tu mejor
amiga, pero es más importante
que te acompañe una persona
que se mantenga atenta para
reunir la mayor información posible y,
¡ser un apoyo seguro para ti!
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Tú decides el sí, el
cómo y el cuándo compartir 

la noticia acerca de 
tu diagnóstico.

En una situación incontrolable, 
esto es algo que sí 

puedes controlar.



Cuando escuchas las palabras “Usted tiene 
cáncer de seno”, ¡no tomes decisiones precipitadas! 
Detente. Respira. Piensa. Un diagnóstico no suele 

ser una situación de emergencia. 
(¡Aunque puedas sentir que lo es!)

En cualquier momento que no entiendas lo que 
se dice, frena la conversación y haz preguntas. 

Incluso si el médico parece estar de prisa, detén las
cosas. ¡Después de todo se trata de TU cuerpo!

Desde tu primera cita, comienza a guardar 
tus registros médicos y llévalos a todas partes.

Asegúrate de incluir todos los resultados de todos tus
exámenes y los reportes médicos. No prestes tu 

bitácora de salud  pero ofrece mostrarla a tu equipo
médico y permíteles hacer copias.

Existen estudios que sugieren, incluso antes de que
comiences el tratamiento, que las personas pueden 

sentir fatiga y neblina mental que tiene como 
consecuencia problemas de memoria y concentración. 

Busca el Rayo de esperanza. Incluso en los días 
más oscuros, lo encontrarás. Todo lo que tienes 

que hacer es enfocarte en lo positivo. 

SALVAV IDAS
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1. Muchos médicos insisten en
esperar los resultados completos 
de patología antes de hacer un 
diagnóstico oficial. Esto puede 
provocar un angustiante período de 
espera.No puedo decirte que no te 
preocupes porque eso sería absurdo. 
Lo que te voy a recomendar, sin 
embargo, es que involucres 
a tu Zen interior (piensa en:Om) 
para calmar tu mente, cuerpo y 
espíritu. Y no olvides respirar.

2. Si sientes que algo está mal, sé tu 
propia abogada e insiste en otra 
prueba (por ejemplo, ultrasonido o 
resonancia magnética). Confía en tu
instinto e intuición. ¡Nadie conoce 
tu cuerpo mejor que tú!

3.Que te acompañe siempre a tus citas
médicas una persona calmada y 
sensata. Ella o él no sólo será testigo,
sino también te apoyará durante 
esta experiencia difícil. 

4.. Cada vez que vayas al consultorio 
de un médico para una cita 
importante, siempre es fundamental
tomar notas lo más detalladamente 
posible. Por lo general, la gente solo 
escucha una fracción de lo que se 
dice en este tipo de reuniones llenas 
de ansiedad. El beneficio de tomar 
notas, además de la acumulación de 
información valiosa, es que detiene 
la conversación y te permite hacer 
preguntas aclaratorias.

5. Después de procesar (¡lo mejor que 
te sea posible!) la información de tu 
cita de diagnóstico, comienza a 
anotar tus preguntas para despejar 
dudas con tu médico y lleva esa lista 
a tu próxima cita. 

6. El humor es un mecanismo de 
defensa muy eficaz, incluso 
cuando la risa surge en situaciones 
aparentemente incómodas. 

7. Antes de cualquier prueba o 
procedimiento, haz que el técnico te 
explique todo en detalle, incluyendo 
el hecho de que las resonancias 
magnéticas son ruidosas. Los tapones
para los oídos ayudan a disminuir 
el ruido.

8. Es normal preguntarse, “¿Por qué 
me pasó esto a mí?”. Sin embargo, 
después de hacer la pregunta te 
sugiero dejar de buscar respuestas, 
porque no hay ninguna. En su lugar, 
te recomiendo que comiences a 
hacer un plan.

9. Aprende todo lo que puedas
acerca de tu tipo de cáncer de seno. 
Sin embargo, resiste la tentación 
de buscar información sin asesoría 
en internet. En su lugar, pídele 
a tu médico recursos y/o sitios web 
de confianza (por ejemplo: 
www.breastcancer.org, Cancer 
Support Community, The American
Cancer Society, 

C o n s e j o s p r á c t i c o s

Cuando uno se enfrenta a un posible 
diagnóstico
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The National Cancer Institute 
y Susan G. Komen for the Cure) 
para entender tu enfermedad y 
comenzar a mirar las opciones de 
tratamiento.

10.No tomes decisiones precipitadas. 
A pesar de sentir que una bomba te
ha caído encima, la situación general
no es de emergencia (es decir, que 
requiera intervenciónmédica dentro
de las veinticuatro horas del 
diagnóstico). Ahora es el momento
de ser proactiva en lugar de reactiva;
espera para tomar decisiones hasta 
después de haber tenido tiempo 
para procesar la noticia.

11. Determina la mejor manera para 
que puedas comunicarte con
amigos, familiares y compañeros de
trabajo acerca de tu diagnóstico y el
próximo tratamiento. Este es
un momento en donde tú tienes el 
control de las cosas.

12.Comienza a construir tu propio 
historial clínico. Tú eres legalmente 
dueña de tus expedientes médicos 
por lo que no se te puede negar el 
acceso a ellos. En el momento de 
cada examen, solicita una copia de 
los resultados y las notas de progreso
escritos por enfermeras y médicos. 
Los hospitales y clínicas tienen el 
derecho de cobrar por estos registros,
pero vale la pena la inversión. Lleva
tu expediente médico a cada cita. 

C o n s e j o s p r á c t i c o s



1. ¿Cuál es el propósito  
del examen?

2. ¿Qué implica este examen en 
particular? 

3. ¿El examen es urgente (es decir, 
necesita realizarse en un plazo de 
veinticuatro horas?) 

4. ¿Existen otras opciones para el 
examen ? 

5. ¿Cuál es el costo? ¿Mi seguro lo 
cubrirá ?

6. ¿El examen requiere 
hospitalización o puede hacerse 
en consulta externa?

7. ¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios o riesgos?

8. ¿El examen confirmará el 
diagnóstico?

9. ¿Cuánto debo esperar para recibir 
los resultados de mi examen? 

10. ¿Voy a recibir mis resultados del 
examen personalmente o por 
teléfono? 

11. ¿Qué significan realmente 
los resultados de las pruebas en 
términos de diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico?

12. ¿Cuál es mi riesgo de cáncer 
de seno? ¿Cómo se sabe?

C o n s e j o s p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tu médico 
acerca de los exámenes.

10 Rayo de esperanza



1. ¿Qué tipo de cáncer de seno tengo? ¿Cuál es mi diagnóstico exacto?

2. ¿Puede la etapa de mi cáncer de seno ser determinada?

3. ¿Podría explicarme mi informe de patología?

4. ¿Puedo tener una copia de mi informe de patología y sus notas de médico 
para mis archivos?

5. ¿Tengo una mutación genética (BRCA1 o BRCA2)?

6. ¿Necesito más exámenes?

7. ¿El cáncer ha producido metástasis (propagado a cualquier otro sitio)? Si es así, ¿dónde?

8. ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles para mí?

9.. ¿Cuál es el calendario de los tratamientos?

10. ¿Qué tan rápido tengo que tomar una decisión sobre el tratamiento del cáncer?

11. ¿Cuáles son los beneficios y los posibles efectos secundarios de cada 
tratamiento que recomienda?

12. ¿Los tratamientos afectarán mi fertilidad? De ser así, ¿qué puedo hacer antes 
de comenzar el tratamiento?

13. ¿Existe un tratamiento que usted recomienda por encima de los demás?

14. ¿Cómo va cada tratamiento a afectar mi vida diaria?

15. ¿Puedo trabajar durante el tratamiento?

16. ¿Cuánto va a costar el/los tratamiento(s) del cáncer?

17. ¿Me podría recomendar médicos cirujanos y oncólogos de su confianza?  

18. ¿Mi seguro cubrirá una segunda opinión y tratamiento?

19. ¿Dónde puedo instruirme más sobre mi diagnóstico (por ejemplo: sitios 
web y/o libros)?

20. ¿Qué servicios de apoyo me recomienda?

21. ¿Cuál es mi estado de receptores hormonales?

C o n s e j o s p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tu médico en el 
momento del diagnóstico

11Una interrupción
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l Dile al flebotomista (la persona que te saca sangre) o a tu enfermera que tienes 
fobia a las agujas.

l Mira hacia otro lado o cierra los ojos. Si tienes miedo, ¿para qué te torturas ?

l Respira profundamente, sobre todo cuando la aguja penetra en la piel. Permite 
un máximo de dos piquetes por persona. Mantente firme. Dile a la persona, 
“Mi política es de dos intentos máximo. Por favor, me gustaría otro flebotomista.”

l Solicita una aguja mariposa. Es la aguja más corta disponible y es muy eficaz. 

l Para las venas especialmente difíciles, puedes solicitar un agente anestésico 
tópico (aunque no todos los laboratorios tienen).

l Ocupa tu mente contando en forma regresiva desde un número sin sentido que 
realmente te haga pensar (Por ejemplo, 1,359,112).

l Si normalmente es difícil que el flebotomista encuentre una vena, pide una 
almohadilla térmica desechable cuando te registres.

l No platiques con el flebotomista. Es importante que la persona que está 
tratando de encontrar tus venas se concentre por completo en su tarea.

C o n s e j o s p r á c t i c o s

Herramientas para enfrentar la fobia 
a las agujas. 
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CARCINOMA DUCTAL IN SITU (DCIS):

“Carcinoma” se refiere a cualquier cáncer que se desarrolla inicialmente en la piel 
o en otros tejidos, incluyendo el tejido mamario. “In situ,” significa “en el lugar
original,” describe un cáncer que sólo está presente en las células, donde comenzó
y que no se ha diseminado a los tejidos circundantes.
CARCINOMA DUCTUAL INVASIVO (IDC): 

El IDC son células cancerosas que se encuentran en el revestimiento de los conductos
de la leche materna y también son encontradas, invadiendo el tejido adyacente. 
CARCINOMA TUBULAR DE LA MAMA (TIPO IDC):

Es un subtipo de carcinoma ductal invasivo. El carcinoma tubular de la mama también
se encuentra en el interior de los conductos de la leche materna e invade el tejido
circundante. Los carcinomas tubulares son generalmente estructuras  pequeñas 
(1 centímetro o menos) en forma de tubo (conocidas como “túbulos”) que conforman
un grupo de células que se sienten “esponjosas” debajo del tejido mamario y no
como una masa.
CARCINOMA MEDULAR DE LA MAMA (TIPO IDC):

Considerado un subtipo raro de carcinoma ductal invasivo, el carcinoma medular
de la mama debe su nombre a su suave consistencia carnosa, que se asemeja a una
parte del cerebro llamada la médula. Al igual que el carcinoma tubular, el carcinoma
medular se siente “esponjoso” debajo del tejido mamario y no como una masa.
CARCINOMA MUCINOSO DE LA MAMA (TIPO IDC):

Considerado un subtipo raro de carcinoma ductal invasivo, el carcinoma mucinoso
de la mama debe su nombre a estar compuesto por células cancerosas que “flotan”
en una sustancia resbaladiza viscosa llamada mucina.
CARCINOMA PAPILAR DE LA MAMA (TIPO IDC):

Considerado un subtipo raro de carcinoma ductal invasivo, se compone de pequeñas
proyecciones similares a dedos y tiene un borde bien definido.
CARCINOMA CRIBIFORME DE LA MAMA (TIPO IDC): 

Un tipo de carcinoma ductal invasivo en el que las células cancerosas invaden 
el estroma, o los tejidos conectivos de la mama. Formaciones tipo nido entre los 
conductos y los lobulillos se crearán una vez invadido por las células anormales.
CARCINOMA LOBULAR INVASIVO (CLI):

Se refiere al cáncer que ha penetrado a través de la pared de los lobulillos y que ha
comenzado a invadir los tejidos de la mama. También se conoce como carcinoma 
lobular infiltrante.
CÁNCER INFLAMATORIO DE SENO (CMI):

En lugar de ser detectado por un bulto, el CMI generalmente se detecta por el 
enrojecimiento y la hinchazón de los senos que se pueden sentir calientes al tacto. 
*Información adaptada del www.breastcancer.org con su consentimiento expreso.

C o n s e j o s p r á c t i c o s

Diferentes tipos de cáncer 
de seno*
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El CMI a menudo no se detecta en una mamografía, debido a la ausencia de 
una masa. La mama afectada por el CMI puede ser más firme, áspera, sensible o
grande. El CMI es conocido por ser raro y agresivo.
CÁ�NCER DE SENO TRIPLE NEGATIVO:

Con este tipo de cáncer, los tres tipos más comunes de receptores conocidos 
para impulsar el crecimiento del cáncer de seno están faltantes: el estrógeno, la
progesterona, y el gen HER2/neu. Esto hace que los tratamientos comunes como
la terapia hormonal y ciertos fármacos que actúan sobre estos receptores sean 
ineficaces. El cáncer de seno triple negativo crece y se propaga rápidamente. Sin
embargo, sobre todo en sus primeras etapas, responde bien a la quimioterapia.
CARCINOMA LOBULAR IN SITU (CLIS):

Con el CLIS, se desarrollan células anormales en los lobulillos o glándulas 
productoras de leche, ubicados en los extremos de los conductos mamarios. Por lo
general, más de un lóbulo se ve afectado. El carcinoma lobular “in situ” implica una
o más áreas de crecimiento celular anormal, lo que indica un mayor riesgo que 
el promedio, de desarrollar cáncer de seno en el futuro; por lo tanto, no es un 
“verdadero” cáncer de seno. Algunos profesionales prefieren el término “neoplasia
lobular” en lugar de “carcinoma lobular” por esta razón.
ENFERMEDAD DEL PEZÓN DE PAGET:

Las células cancerosas se reúnen en, alrededor y/o en la areola del pezón, a 
menudo hacen la zona reseca, irritada, áspera, enrojecida, y escamosa, con sangrado
y supuración poco común. Se considera una forma rara de cáncer de seno.  
TUMORES FILOIDES DEL SENO:

Este tipo de tumor se desarrolla en el estoma. FILOIDES es un término griego
que significa “en forma de hoja,”  y se refiere al patrón en forma de hoja creado por
el crecimiento de las células. Aunque las células se sabe que crecen rápidamente,
rara vez se diseminan fuera de la mama. Los tumores filoides pueden ser benignos,
malignos o en el límite.
CÁNCER DE SENO METASTÁTICO:

Este tipo de cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo y puede incluir 
los huesos, el cerebro, el hígado, y/o los pulmones. El cáncer puede propagarse de
varias maneras, incluyendo 
(1) Células sanas son invadidas por células cancerosas, 
(2) Las células circulatorias o linfáticas son penetradas por las células cancerosas,
(3) El sistema de circulación sanguíneo o linfático transporta las células de cáncer,
(4) Las células cancerosas dejan de moverse y se incrustan en los capilares, 
(5) Se desarrollan nuevos tumores en otras áreas del cuerpo. 

*Información adaptada del www.breastcancer.org con su consentimiento expreso.

C o n s e j o s p r á c t i c o s

Diferentes tipos de cáncer 
de seno*



15Una interrupción

Notas & Rayo de esperanza



T

Rayo de esperanza

Rayo de esperanza o The Silver Lining  

es cuando la tragedia inexplicable ofrece una 

oportunidad para tomar el coraje y 

la tristeza, y convertirlos en una fuerza para 

encontrar lo positivo de la vida. 

No, no es fácil. Nunca sugeriría lo contrario. 

Lo que sí sé con certeza es que las circunstancias

pasmosas pueden canalizarse en acciones 

que produzcan resultados positivos.

Rayo de esperanza16



T

Capítulo ii

Los niños siempre saben 
Como comunicarse con los niños acerca de un 

diagnóstico de cáncer
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Pasos para prepararte para la conversación 
con tu(s) hijo(s): 

1. Prepara los puntos importantes a tratar. 
2. Comienza al nivel de desarrollo del niño.
3. Deja tiempo y espacio para las reacciones. 

Te ayudará preguntarle a tus hijos lo que ellos 
creen que provocó el cáncer. De esta manera puedes
eliminar la idea que podrían tener de que son los 

responsables. Además, tranquiliza a los niños el saber
que no es culpa de nadie y que serán atendidos. 

No asumas que los niños saben o no saben.
Siempre ten paciencia mientras les pides que 
repitan lo que les dijiste y lo expliquen con sus 

propias palabras. 

Los niños entienden mejor cuando la información 
se distribuye en pequeñas dosis. Comunicarles 
las noticias lenta y cuidadosamente les ayudará a 

comprender y digerir la información.

No estás sola. Puedes solicitar la asistencia de tu 
médico, enfermera o trabajadora social y encontrar 

información y apoyo en TheSilverPen.com.

SALVAV IDAS



Fomenta
la comunicación familiar 
abierta y honesta.
Es imperativo que tu 
hijo(a) se entere sobre
tu diagnóstico a través
de tus propias palabras.
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En mi experiencia, tanto profesional y ahora personal, he encontrado que 
los niños se preguntan a menudo, ya sea en voz alta o en silencio, cinco preguntas.

Recomiendo tratar estas preguntas con los niños, ya sea que surjan o no.
Además, al responder a la pregunta de un niño, no des respuestas 

incoherentes. En otras palabras, responde a la pregunta que hagan y no 
agregues nada más. Un exceso de información puede ser abrumador y puede 

interferir con la capacidad del niño para procesar.

¿Qué es el cáncer? Comienza con una explicación muy simple: Nuestros cuerpos,
incluidos nuestros pechos, están formados por células. Las células son diminutas.
No podemos verlas pero ellas son las que hacen funcionar a nuestros cuerpos. Las
células cancerosas no funcionan como las células normales. No son agradables y no
tratan a otras células muy bien. Las células cancerosas crecen muy rápido y hacen
que el cuerpo de una persona no funcione correctamente.

Para algunos niños, esta cantidad de información es todo lo que pueden manejar
en una primera conversación. Esto es perfectamente normal. Después de 
todo, puede ser una situación sumamente tensa. Ir lento y suministrar pequeñas
cantidades de información es lo mejor que se puede hacer. 

¿Yo causé el cáncer? Esta pregunta surge directamente del pensamiento mágico.
Con demasiada frecuencia, los niños tan pequeños como los tres años de edad
tienen el potencial de asumir que tienen alguna responsabilidad por causar 
el cáncer, por ejemplo: “Porque yo estaba enojado con mamá, ella tiene cáncer.” 
Esta es la pregunta que a menudo los niños se guardan a sí mismos, porque sienten
la responsabilidad y la culpa por el diagnóstico. Esta es la razón por la cual los 
adultos tienen que hacer frente a este problema y disipar cualquier malentendido.
Antes de que tuviera la oportunidad de preguntar, le dijimos a nuestra hija que nadie
causó el cáncer. No fue culpa de mamá. No fue culpa de papá. No fue su culpa.
Le dijimos una y otra y otra vez.

¿Es contagioso? El hecho de que nosotros, los adultos sabemos que el cáncer no es
contagioso (si sabías eso, ¿verdad?), no significa que los niños lo sepan. Los niños en-
tienden que los resfriados son contagiosos, por lo que es fácil, especialmente para los
niños más pequeños, utilizar la lógica asociativa para conectar el cáncer con un res-
friado. Después de todo, ambas son enfermedades. Asegúrate de explicarles que el
cáncer no es contagioso de ninguna manera, forma o situación.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Preguntas que hacen 
los niños 
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¿Quién cuidará de mí mientras mamá está enferma?
Los niños tienen miedo de quedarse solos. Ellos deben tener la seguridad de que
alguien que conocen–el padre, un familiar, amigo o vecino–estará ahí para cuidar
de ellos durante el tratamiento. La estabilidad del guardián y la rutina son de 
suma importancia debido a que significa que se sentirán seguros.

¿Vas a morir? Inevitablemente, el tema de la muerte va a salir a relucir. 
Las personas mueren de cáncer de seno. Cuando surja este tema, por difícil que
sea, los padres necesitan estar completamente abiertos a responder a las preguntas
con honestidad, sin evasivas o vergüenza. Si dices que no vas a morir y luego sí
mueres, no sólo estarás muerta, sino que también serás una mentirosa. Cuando
nuestra hija hizo esta pregunta, le dije: “Mi médico y yo no lo creemos así y vamos
a hacer todo lo posible para evitarlo.”

Para más información te recomiendo estos dos libros: When a Parent has Cancer
escrito por Dr.Wendy Schlessel Harpham y How to Help Children through a Parent’s 
Serious Illness escrito por Kathleen McCue.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s
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PREPÁ�RATE para la conversación al escribir los temas importantes a tratar y 
ensayar lo que vas a decir. ¡En serio, realmente me ayudó!

PLANEA dónde y cuándo vas a tener la conversación, lo ideal es cuando los 
niños están más despiertos y capaces de concentrarse. Nosotros tuvimos nuestra 
conversación en la mañana.

MANTENTE AL NIVEL DE LOS OJOS DEL NIÑO. Esto puede sonar 
tonto, pero es importante que los niños no sientan que les están hablando 
condescendientemente. Mi hija se sentó en mi regazo, frente a mí. 

LANZA UN “TIRO DE ADVERTENCIA” o una frase introductoria antes de 
revelar información potencialmente alarmante, por ejemplo: “Tengo una noticia
importante y triste que contarles”.

SIMPLEMENTE HAZLO. Respira profundamente y diles. A pesar de que es 
difícil, va a ser mucho peor (¡sí, puede ser peor!) que se enterasen por otra persona. 

USA EL LENGUAJE APROPIADO PARA EL DESARROLLO DE TU HIJO.

Pide orientación profesional a un trabajador social, enfermera o un consejero. 
Podrías incluso tener a alguien contigo para ayudar a describir el cáncer en detalle.
Pedir ayuda y apoyo es algo positivo que puedes hacer por ti y por tus hijos.

HABLA CON VOZ CLARA, TRANQUILA, SIN PRISA Y CONFIADA.

Sé específica y utiliza palabras sencillas y frases cortas. Yo conté hasta tres entre
cada punto a tratar para dar tiempo a que mi hija respondiera. 

COMIENZA CON INFORMACIÓN BÁSICA, y deja que las preguntas de los 
niños dirijan la conversación.

FOMENTA LA INFORMACIÓN Y PREGUNTAS. Responde a las preguntas con
honestidad. Si no sabes la respuesta, hazles saber que lo averiguarás y les dejarás
saber la contestación una vez la tengas. 

PREPÁRATE PARA CONVERSACIONES MÚLTIPLES, a través del tiempo. 
Recuerda: esto es un maratón, no una carrera. Los niños pueden digerir sólo cierta
cantidad de información a la vez. Déjalos procesar de forma fragmentada. 

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias para hablar con 
los niños
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RECURRE A TÉCNICAS VARIADAS DE COMUNICACIÓN para fomentar el
diálogo y la expresión, tales como libros, juegos, arte, música y películas.

APLICA MODELOS SALUDABLES DE MECANISMOS DE DEFENSA y
comparte tus sentimientos y emociones. Diles lo que sientes (por ejemplo, triste y
confundida), pero asegúrales que saldrán adelante juntos.

COMUNÍCATE CON SUS MAESTROS Y CONSEJEROS ESCOLARES

para que puedan apoyar a los niños en la escuela.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s
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Sé amable 
y paciente 

contigo misma.
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S

Si bien no podemos proteger a todos 

los niños del mundo de los grandes y pequeños 

“obstáculos” de la vida, la manera en la que 

enfrentamos esta experiencia sienta las bases 

de cómo los niños terminen manejando 

los inevitables obstáculos en su futuro. 

Los niños tienen una capacidad de 

resistencia increíble y pueden 

sobrevivir el diagnóstico, el tratamiento 

y el resultado del cáncer de seno en una familia. 

26 Rayo de esperanza



Capítulo iii

Es necesario perderse
para encontrarse  

Sobrellevando la experiencia quirúrgica 
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SALVAV IDAS

Trabajar en el cuidado de la salud me ha enseñado 
que es imperativo que las personas se dejen guiar 

por la demanda de los consumidores.Personalmente,
esto fue evidente al entrevistar y contratar 

a los cuidadores con los que me sentí más cómoda
y confiada.

Haz una lista completa de lo que necesitas 
empacar antes de ir al hospital. Conforme haces 
las maletas, comprueba que tengas lo apuntado 
en la lista. De esa manera te aseguras de llevar 

todo lo necesario contigo. 

Asegúrate de pedir una consulta de cuidados 
paliativos cuando estés armando tu equipo médico. 

¡Es una garantía de manejo del dolor y 
síntomas!

El hospital te envía a casa con instrucciones 
específicas sobre cómo vaciar los drenajes de 

Jackson-Pratt. Muy a menudo una enfermera puede 
ir a tu casa para darle seguimiento. 



Siéntete con el derecho 
de elegir al equipo que cuidara�  de ti 

durante el tratamiento.
Averigua lo que es importante para 

ti y pregunta.
Sigue tus instintos.



Pide ayuda
profesional 

con seguros y facturas. 
Algunas podrán 
ser descontadas 

y negociadas. 
¡No lo hagas 

sola!
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Es importante obtener múltiples opiniones al 
contemplar las opciones de tratamiento.

Durante tus pláticas, pide a tu(s) cirujano(s) 
que te muestre(n) un ejemplo de cuáles son tus 
opciones de mastectomía y reconstrucción. 
¡El material visual ayuda a que la explicación 

verbal se entienda !

Antes de que comiencen los tratamientos, 
haz una lista de todas tus necesidades del hogar y 
luego solicita ayuda a tus amigos y familiares.

Si estás tomando medicamentos (incluyendo 
suplementos a base de hierbas) o si 

tienes alergia a algún medicamento, el cirujano 
y el anestesista deben ser informados.

Antes de una mastectomía, toma una fotografía 
de tus senos. Incluso si no tienes intención 

de verla, simplemente tómala. Quizás algún día, 
podrás estar realmente contenta de haberlo 

hecho. Yo sé que lo estoy.

SALVAV IDAS
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El IV duele al principio; después de la 
inserción no debería continuar doliendo. 

Si lo hace asegúrate de informar 
a tu enfermera. 

Aunque no te sientas con ánimo y caminar sea 
la última cosa que quieres hacer después de la 

cirugía, ¡levántate y muévete! El Rayo de esperanza  
es pensar que el movimiento acelera la curación. 

El manejo del dolor no es una ciencia exacta. 
Sé paciente, abierta, f lexible y asertiva 
para encontrar lo que funciona para ti.

Repasa tu lista de preguntas antes de cada reunión 
para asegurarte de que hayas incluido todas 
tus dudas. Haz dos copias de la lista para 

llevar contigo a tu cita, una para la persona que 
vaya contigo y otra para tu médico.

Al tomar una decisión acerca de la cirugía, 
recopila toda la información; analízala y luego 
toma la decisión tanto con la cabeza como 

con el corazón.

SALVAV IDAS
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Para facilitar la curación, 
¡pon el manejo del dolor 

en la parte superior 
de tu lista de prioridades!
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l Cuando se trata de tomar decisiones, hazlas cuando tengan que hacerse. 
Cometí el error de pensar que tenía que tomar todas las decisiones sobre mi 
tratamiento, (¿Cirugía? ¿Quimioterapia? ¿Radiación?) en el momento de mi 
diagnóstico. Mis prioridades eran contratar a mis cirujanos, averiguar sobre 
las pruebas adicionales que necesitaba y hacer un plan para la cirugía. Las 
decisiones acerca de la quimioterapia y la radiación puedieron haber esperado.

l La impresión de ver mis nuevos senos después de la cirugía no fue tan 
mala como pensé. 

l La inmovilidad de los brazos es uno de los posibles efectos secundarios 
postoperatorios de una doble mastectomía y la reconstrucción. En otras 
palabras, me tomó una gran cantidad de ejercicios de estiramiento doloroso el 
rehabilitar mis brazos porque durante cinco semanas permanecieron inmóviles. 
Hay algunos terapeutas físicos que están capacitados para ayudar con la 
movilidad después de una mastectomía. ¡Asegúrate de consultar con tu cirujano 
antes de trabajar con cualquier terapeuta físico!

l Antes y después de la cirugía, aumenté mi dosis de proteínas para facilitar 
la curación. Al instante que veas a alguien llegando a darte un abrazo, pon 
las manos en alto y deténlos. ¡Me tomó casi seis meses antes de que pudiera 
dar/recibir un abrazo sin dolor! 

l Planea un menú de alimentos cuando llegues a casa. Aunque no tengas hambre, 
comer es necesario cuando tomas medicamentos para el dolor. Esta es una 
manera importante de involucrar a los amigos y familiares que quieren ayudar. 

l Si no tienes quien se quede contigo en el hospital, programa que te lleven a casa 
y lo ideal sería contar con una persona que te ayude a establecerte y ponerte 
cómoda en tu propio hogar.

l Pregúntale a tu cirujano de seno si los servicios de enfermería están disponibles 
para tu cuidado en el hogar. Hice que una enfermera viniera varias veces a la
semana después de la cirugía para revisar mis heridas y drenajes y a que me 
ayudara en la ducha.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias
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l Los médicos radiólogos que se especializan en pruebas 
de diagnóstico, tales como mamografías.

l Los médicos oncólogos que se especializan en el tratamiento 
del cáncer.

l Los médicos oncólogos de radiación que tratan el cáncer 
con radiación.

l Los especialistas en genética

l Los cirujanos plásticos

l Los especialistas en fertilidad (si estás contemplando tener un
bebé después del tratamiento)

l Diario y/o computadora para tomar notas

l Una persona que te apoye y que te ayude a tomar notas

l Tu lista de preguntas

l Información del seguro médico

l Una copia de tu bitácora médica completa y los informes de patología

l Radiografías o imágenes digitales de cualquier examen de PET anteriores, 
rayos-x, tomografías TC o MRI

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Personal médico que puedes ver en tu proceso 
de planificación 

¿Qué llevar a las consultas? 
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1. ¿Cuál es exactamente mi diagnóstico?
2. ¿Cuál es la etapa y el grado (agresividad) de mi cáncer?
3. ¿Qué me puede decir de mi(s) tumor(es) por ejemplo, tamaño, estado del

receptor de estrógeno?
4. ¿Podría explicarme las pruebas? ¿Puedo tener una copia para mis archivos?

(A veces, las instituciones cobran por sacar copias).
5. ¿Necesito más exámenes? De ser así, ¿cuáles, por qué, y cuándo? 
6. ¿Se ha formado metástasis del cáncer (diseminación) a cualquier otro sitio? 

Si es así ¿dónde?
7. ¿Cuáles son los resultados de mi biopsia del ganglio centinela inicial?

1. ¿Qué opciones de tratamiento 
están disponibles para mí?

2. ¿Cuáles son sus recomendaciones?

3. ¿Bajo que criterio se decide qué 
tratamientos recomendar? 

4. ¿Cuál es la evidencia para sus 
recomendaciones?

5. ¿Cuáles son los beneficios de cada 
tratamiento que me recomienda?

6. ¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios de cada opción de 
tratamiento?

7. ¿Cuáles son los posibles riesgos, 
tanto a corto plazo como a largo 
plazo?

8. ¿El tratamiento afecta mi capacidad 
para tener hijos después del 
tratamiento?

9. ¿Dónde se darán los tratamientos? 
¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la
duración?

10. ¿Cómo puede cada tratamiento 
afectar mi vida diaria? ¿Puedo 
seguir trabajando?

11. ¿Cuánto tiempo tengo para tomar 
una decisión sobre el tratamiento 
del cáncer? 

12. ¿Qué pasa si no quiero el 
tratamiento del cáncer?

13. ¿Cuánto va a costar el tratamiento 
del cáncer?

14. ¿Cubre mi plan de seguro la prueba
y el tratamiento que usted está
recomendando?

15. Voy a obtener una segunda opinión.
¿Es mejor tener una segunda opinión
ahora antes de que comiencen los 
tratamientos, o esperar hasta 
después que las pruebas estén 
completas?

16. ¿Qué puedo hacer para controlar o 
evitar el linfedema?

17. ¿Hay folletos u otro material 
impreso que puedo tener?

18. ¿Qué sitios web o libros me 
recomienda para aprender más?

19. ¿Es la rehabilitación del cáncer 
una opción en el momento de 
comenzar el tratamiento?

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tus médicos
Diagnóstico / pruebas

Tratamiento
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MASTECTOMÍ�A SIMPLE (TOTAL): La extirpación quirúrgica de uno o ambos
senos, incluyendo la areola y el pezón, así como parte de la piel que lo cubre. 
Al hacer la extirpación los ganglios linfáticos adyacentes y los músculos del pecho
permanecen intactos. 

MASTECTOMÍ�A RADICAL MODIFICADA: Extracción quirúrgica de toda la
mama o mamas, incluyendo la piel, el tejido del seno, la areola y el pezón. 
La mayoría de los ganglios linfáticos de la axila también se eliminan. Sin embargo,
el músculo pectoral mayor está a salvo. El procedimiento puede ser seguido por 
la reconstrucción (como fue mi caso).

MASTECTOMÍ�A RADICAL: Extracción quirúrgica de uno o ambos senos, 
músculos del pectoral mayor y pectoral subyacente menor, y muchos de los 
ganglios linfáticos debajo del brazo (axila). Este ya no es un procedimiento 
muy común.

MASTECTOMÍ�A PROFILÁCTICA: La extirpación quirúrgica de uno o 
ambos senos antes de que aparezca la enfermedad, con la esperanza de evitar 
este padecimiento en el futuro.

MASTECTOMÍ�A SEGMENTARIA (Mastectomí�a Parcial/TUMORECTOMÍ��A):

Una cirugía conservadora de la mama que elimina la parte de la mama con el 
cáncer y parte del tejido normal circundante.

MASTECTOMÍA SUBCUTÁ�NEA (SALVADORA DEL PEZÓN):

Eliminación quirúrgica de sólo el tejido mamario subyacente. La piel de la mama,
la areola y el pezón permanecen. Debe ir acompañado de la reconstrucción mamaria
inmediata. Este tipo de mastectomía se realiza con menos frecuencia debido a que
el tejido que se deja atrás podría desarrollar cáncer en un momento posterior.

*Información adaptada del www.breastcancer.org con su consentimiento expreso.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Tipos de mastectomía*
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RECONSTRUCCIÓ� N AUTÓ� LOGA que utiliza tejido—piel, grasa y a veces 
músculo—de otro lugar del cuerpo para formar el seno. Los ejemplos incluyen:

l Colgajo TRAM
l Colgajo DIEP
l Colgajo SIEA
l Colgajo Latissimus Dorsi 
l Colgajo GAP

IMPLANTE DE RECONSTRUCCIÓN utiliza un implante para reconstruir 
el seno. Esta fue la mejor opción para mí porque soy delgada y tenía los pechos 
pequeños. Los implantes se pueden llenar con solución salina (agua salada), 
gel de silicona, o una combinación de los dos, con silicona en la cámara exterior 
y solución salina en el interior.

*Información adaptada del www.breastcancer.org con su consentimiento expreso.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Tipos de reconstrucción*
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EKG:Una evaluación preliminar del funcionamiento de tu corazón. 
EXAMEN DE SANGRE: Para detectar cualquier infección y qué tan bien están
funcionando tus órganos. 
ANÁLISIS DE ORINA: Evalúa el funcionamiento de tus riñones.
EVALUACIÓN DE TERAPIA FÍSICA: Para determinar la movilidad de los 
brazos y tener un marco de referencia para después de la cirugía. 

PIJAMAS CÓ� MODAS con botones 
delanteros. Es mejor que sea suave y 
de talla más grande que la que vistes
generalmente para estar más cómoda.  
CHAMPÚ SECO. Porque sabía que no
iba a poder bañarme y lavarme el cabello.
PEINE. Pídele a una amiga que te
cepille tu cabello después de la cirugía, 
¡se siente tan bien!
LABIAL HIDRATANTE Y CREMA.

En los hospitales a los pacientes 
siempre se les reseca la piel y los labios. 
TOALLITAS PARA BEBÉ�S.

Una gran herramienta para ayudarte
con la limpieza.
ESPEJUELOS. Es mucho más fácil
que ponerte los lentes de contacto. 
MENTAS.Debido a que la anestesia 
te provoca mal aliento, incluso después
de haberte lavado los dientes. 
CEPILLO DE DIENTES DE VIAJE.

Con una tapa protectora para 
evitar los gérmenes existentes en 
los hospitales.
UNA FRAZADA SUAVE. Es siempre
mucho mejor que cualquier cobertor 
de hospital. 

ENTRETENIMIENTO.

Películas en tu tableta, libros y 
revistas; entre más entretenimiento 
tengas mejor.
UN CAMISÓN QUE TENGA 

UN BOLSITA DE DRENAJE DE 

JACKSON-PRATT. No es lo más 
atractivo pero el pero el Rayo de 
esperanza es, ¡que resulta muy funcional!
DESPUÉS DE LA CIRUGÍA,

PROCURA TENER UNA 

ALMOHADA DE VIAJE. 

Es absolutamente necesaria para todo
viaje en auto; colócala en la parte 
del cuerpo dónde ajusta el cinturón 
de seguridad para prevenir la presión
en tu pecho.

ROPA PARA REGRESAR A CASA.

Un par de leggings y una camisa de
hombre extra grande con los botones
en la parte delantera; tu ropa se va 
a manchar con el flujo de sangre 
postoperatorio. Este no es el momento
para lucir elegante.

CALCETINES Y PANTUFLAS. 

Para mantener los pies calientitos y
para caminar por los pasillos 
del hospital.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Algunas pruebas preoperatorias 

Lista de maleta para cirugía 
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Me dijeron:

l Diez días antes de la cirugía no tomes aspirina ni productos que la contengan.  
Tylenol está bien. Dos semanas antes, o tan pronto como sea posible, deja de 
tomar suplementos con Vitamina E. 

l Una semana antes de la cirugía necesitarás someterte a exámenes de sangre, 
análisis de orina y un electrocardiograma. Esto para asegurarte que los órganos 
de tu cuerpo están preparados para resistir los rigores de la cirugía.

l La noche antes de tu cirugía no comas ni bebas nada después de la medianoche.

l Planea estar en el hospital entre dos y cuatro días.

l Asegúrate que un adulto responsable te lleve a casa y no pienses en conducir 
durante por lo menos un mes. 

Me dijeron que llamara a mi médico si tenía alguno de los siguientes síntomas:

l Dolor que no se calmara con los medicamentos

l Fiebre de más de 100 grados Fahrenheit o escalofríos

l Sangrado excesivo, tal como un vendaje sangriento

l Hinchazón excesiva

l Enrojecimiento fuera del vendaje

l Supuración o mal olor de la herida 

l Reacciones alérgicas o de otro tipo a las medicinas 

l Estreñimiento

l Ansiedad, depresión, dificultad para dormir, o si necesitaba más apoyo. 
¡Ja! ¡Como si la ansiedad, depresión, problemas para dormir y la necesidad de 
más apoyo fueran inusuales después de que te hayan amputado tus senos!

l Además, me dieron instrucciones para vaciar el líquido del drenaje de 
Jackson-Pratt por lo menos dos veces al día y registrar la cantidad de líquido 
acumulado todos los días.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Instrucciones preoperatorias

Instrucciones postoperatorias
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E

Entre mi diagnóstico y la cirugía, me sentí 

abrumada, confundida y a menudo perdida. 

Era como si no pudiera ver el bosque por 

los árboles. Sin embargo, durante la 

recuperación de la cirugía, a pesar de 

experimentar un largo y complicado proceso de 

convalecencia, peculiar, inusual e innecesario, 

encontré hermosos Rayos de esperanza. Descubrí 

que soy capaz de hacer cosas que nunca hubiera

imaginado. El diagnóstico de una 

enfermedad tiene la capacidad de sacar lo mejor
de las personas. A pesar de mirarme en el espejo 

y ver los estragos del tratamiento, yo sabía en mi 

corazón que todavía era Yo. Ninguna 

cirugía o enfermedad me podrían quitar eso.

42 Rayo de esperanza
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Como lidiar con la 
quimioterapia 

La experiencia de la quimioterapia
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El período de espera de resultados de los exámenes
puede ser desesperante. Distráete manteniendo 

la calma: pasea, medita o escucha música. 

Aunque yo sabía que iba a tomar parte activa en 
mi proceso de recuperación, el manejo de los 

efectos secundarios de la quimioterapia requiere del 
esfuerzo de muchas personas a tu alrededor. 

La reacción de cada persona a la quimioterapia 
es diferente. Algunas personas tienen muy pocos 
efectos secundarios, mientras que otras pueden 

experimentar más.

Trae muchas cosas a la quimioterapia para 
distraer tu mente y pasar el tiempo. Además, lleva 
un diario para registrar tus dosis de medicamentos 

y los efectos secundarios.

Asegúrate que te acompañe alguien cercano 
que no sea muy aprensivo para apoyarte y aliviar 

la ansiedad. 

SALVAV IDAS



No todo 
el mundo opta por 
tener un 
catéter.

Realmente
depende de ti.

¡Lo que sé� con certeza 
es que estoy muy contenta 

de haberlo hecho!



Las pelucas son caras. Algunas organizaciones ofrecen la 
opción de prestarlas. Al comprar o pedir prestada una peluca, 

pruébala primero y utiliza cinta adhesiva de doble cara.
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Algunas personas son hipersensibles al olor salino 
y pueden hasta sentir su sabor. Recomiendo chupar 

una pastilla de menta o pulverizar lavanda en 
un pañuelo y sostenerlo cerca de tu nariz mientras la 

línea  se lava con solución salina.  

No deberías sentir la quimioterapia mientras 
va entrando. Si la sientes, avísale a la enfermera.

Si tomas Benadryl, prepárate también para tomar 
un Senokot y MiraLAX. ¡Manténte a la vanguardia 
del estreñimiento !!!! El Benadryl también puede 
hacer que te sientas con muuuchooo sueñooooo...

Yo recibí mi quimioterapia a través de un catéter. 
Es un pequeño aparato que se coloca debajo de 
la piel que desemboca en un vaso sanguíneo para 
facilitar la quimioterapia y tomar muestras de 

sangre para exámenes.*

Una hora antes del tratamiento aplica una cantidad
abundante de crema adormecedora EMLA

(Lidocaine/Prilocaine) en el catéter. No te limites. 
Con frecuencia untaba un poco y luego lo cubría 
delicadamente con un pañuelo para que no llegara 

a mi ropa.

*Información adaptada del www.breastcancer.org con su consentimiento expreso.

SALVAV IDAS
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Cepillarse los dientes se sentía como papel de 
lija frotando en el interior de mi boca. Usa un 

cepillo de dientes de cerdas suaves o un bastoncillo 
de espuma.También puedes enjuagar el cepillo 
de dientes con agua caliente antes de cepillarte 

para suavizar las cerdas.

La pérdida de cabello puede ser muy incómoda.
Primero habla con tu médico acerca de tu 
sensibilidad para asegurarte de que no estés 

teniendo ningún tipo de reacción alérgica a los 
medicamentos. Una cosa que me ayudó cuando mi 
cabello comenzó a caerse fue lavarme la cabeza 
cada dos días, usando champú hipoalergénico.

Prepárate y prepara a tus seres queridos para la 
rabia que provocan los esteroides. Me sentía como 

una fiera enjaulada. ¡No fue nada agradable ! 

Tu cabeza calva se enfriará. Compra un gorrito 
blando. Vale la pena. Tu cabeza también se calentará.

¡A menudo metía mi cabeza en el congelador!

SALVAV IDAS
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A veces, un plan de tratamiento 

tiene que ser modificado.
¡Esto es muy normal! Es importante 

ser abierto, flexible
y creativo.



Los mejores médicos son los que 
no están presionados por una segunda 

opinión y te animan a buscarla. 
Se centran en TI. 

Sin ego. Sin arrogancia. 
Todo el apoyo. 

Toda la colaboración.
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Las pañoletas de algodón son más fáciles de 
amarrar y permanecen firmes en tu cabeza. 

Ten mucho cuidado de contraer infecciones 
durante la quimioterapia, ¡Lava tus manos durante

todo el día ! 

Si es posible, encuentra un mentor que haya 
tenido cáncer de seno (y tratamientos similares) 
para que sea tu salvavidas para guiarte a través 

del tratamiento. 

Encontrar el lado positivo a las cosas te brindará 
múltiples Rayos de esperanza que te ayudarán 

a sobrellevar los momentos difíciles.

Ser capaz de prepararse para los efectos secundarios
puede ser una manera de tomar control de la situación.

Si tus efectos secundarios son tan malos como 
fueron los míos (¡Espero que no!), toma las medidas

necesarias para crear el tiempo y el espacio que 
permitan que tu cuerpo se restablezca.  

Ten presente y prepárate para la posibilidad de 
extraer el catéter, que es un procedimiento doloroso. 

El Rayo de esperanza es que pasará rápido. 

SALVAV IDAS
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l Antes de comenzar la quimioterapia, ve al dentista para una limpieza y revisión 
dental ya que no se puede hacer durante el tratamiento. 

l Mantén un calendario contigo en todo momento para tener un registro de 
cuando tomes medicamentos, así como las mil y una citas que tendrás. 

l Lleva un diario para registrar los efectos secundarios físicos. Dale seguimiento a 
todo lo que te sucede (por ejemplo, náuseas, estreñimiento, bochornos), esto le 
ayudará a tu equipo de atención médica a determinar si hay ajustes que se pueden 
hacer a los medicamentos para prevenir los efectos secundarios.

l Beber agua es una de las mejores maneras para pasar la quimioterapia a través 
de tu cuerpo y eliminarla tan pronto como haya hecho su trabajo.  

l A pesar de que no tienes cabello, lava e hidrata tu cabeza por lo menos dos 
veces a la semana.

l No olvides indicarle a tu médico si tienes cualquier síntoma de infección, como 
fiebre, cambio en los episodios de tos, dolor de garganta, dificultad en respirar, 
congestión nasal, enrojecimiento o hinchazón, o una nueva aparición de dolor, 
por nombrar algunos. 

l Si comienzas a tener extraños sabores metálicos en la boca cuando comes, 
utiliza cualquier cubierto que no sea de metal.  

l No te duches demasiado. Debido a que tu piel se encuentra tan reseca durante 
la quimioterapia, los regaderazos excesivos  le quitan su humedad. 

l Te recomiendo visitar la sala de tratamiento antes de tu primera infusión. 
De esta manera sabrás qué esperar.

l La colocación y el retiro del catéter ocurre en el Departamento de Radiología 
Intervencionista de un hospital. Ambos procedimientos pueden ser incómodos.
Solicita suficiente medicamento para el dolor. 

l Si tienes un catéter, obtén una receta de crema adormecedora EMLA 
(Lidocaine/Prilocaine) al menos un día antes de la quimioterapia.

l Puedes escuchar a los doctores y enfermeras referirse al Ativan como 
“la vitamina A.” Esto se debe a que es muy eficaz en calmar la ansiedad. 
Ativan definitivamente sirvió como uno de los Rayos de esperanza durante 
mi tratamiento.

l Es bueno saber qué esperar exactamente antes de la primera dosis de
quimioterapia. Esto varía de persona a persona, ¡así que pregunta!

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias
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1. ¿Son las pruebas de Oncotype DX las adecuadas para mí?
2. ¿Necesito quimioterapia? Si es así, ¿qué tipo? ¿Cuántos medicamentos? 

¿Cuántos ciclos?
3. ¿Cuánto tiempo se tarda en recibir cada medicación IV? ¿Me darán 

medicamentos adicionales además de la quimioterapia? ¿Cuánto tiempo tengo
que planear estar en el centro de cáncer?

4. ¿Qué tipos de efectos secundarios puedo esperar y cuándo? ¿Cuánto tiempo 
durarán? ¿Cómo los manejaremos? ¿Hay efectos secundarios a largo plazo? 
Si es así, ¿cuál es la mejor forma de confrontarlos? 

5. ¿Puedo trabajar durante el tratamiento? ¿Tendré que tomar tiempo libre? 
6. ¿Mi seguro cubrirá el costo del tratamiento? ¿Soy elegible para la discapacidad 

a corto o largo plazo?
7. ¿Cómo puedo incorporar terapia complementaria (por ejemplo, el yoga 

o la acupuntura)?
8. Voy a recibir un catéter o PICC PORT (catéter central de inserción

periférica)? 
9. ¿Cuánto tiempo tomará para que mi cabello empiece a crecer de nuevo 

después de haber terminado el tratamiento?
10. ¿Cuál es la mejor manera de comunicarme con ustedes? ¿Teléfono? ¿Email? 

¿A deshoras? 

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tu 
personal de oncología
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l Información del seguro médico.

l Cualquier suplemento que estés tomando.

l Tu calendario de quimioterapia para registrar los tratamientos y tu reacción a ellos. 

l Un diario para tomar notas y practicar tu escritura creativa. 

l Entretenimiento: un teléfono, iPad, y/o computadora portátil, así como 
revistas y un libro.

l Ropa: Una capa o pashimina, ya que puede hacer frío o podrías tener bochornos.

l Bocadillos: Comida blanda que no sea de olor fuerte como plátanos, 
galletas y caramelos de jengibre. 

l Bebidas: Agua o Ginger Ale hecha en casa.

l Utiliza una bolsa de hielo (o incluso una bolsa de chícharos congelados) 
y ponla en tu cabeza y orejas. 

l Toma una ducha fría y bebe agua con hielo.

l Usa capas de ropa (¡ya que el calor puede cambiar a frío en un instante!).

l Evita la cafeína, comidas picantes y el alcohol (¡aunque espero que no estés 
bebiendo ahora mismo de todos modos!).

l Duerme en sábanas de algodón.

l Si te pones algo en la cabeza, asegúrate de que sea lo más ligero posible 
(por ejemplo, pañoleta, sombrero o peluca). 

l Lleva un abanico de bolsillo contigo en todo momento. 

l Mantén un pañuelo húmedo en el congelador, sácalo y ponlo en tu cuello 
cuando tengas un bochorno. ¡Se siente muy bien!

l Dentro de tu capacidad, evita el estrés y relájate lo más posible.

l Habla con tu médico sobre la posibilidad de tomar suplementos. 

l Prueba la Acupuntura y Reiki. Muchos centros de cáncer ofrecen este u 
otros tratamientos gratis.

l Ejercicio. Yoga Restaurativa y caminar eran mis formas preferidas (y viables) 
de hacer ejercicio.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Que llevar a la quimioterapia

Maneras de lidiar con los bochornos
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Rayo de esperanza56

Aunque la quimioterapia me llevó a los lugares 

más profundos, más oscuros e inimaginables, pude 

encontrar el equilibrio, la perspectiva 
y la fuerza en la forma de múltiples Rayos de

esperanza. En mis días más duros, un camino 

prometedor aparecía cuando menos lo esperaba, 

al ver un colibrí a través de mi ventana (porque 

estaba demasiado débil para levantarme), como lo 

fue recibir un regalo que dejaron en mi buzón de

correo, o la ilusión de abrir un correo electrónico 

que decía: “Estoy pensando en ti”. Fueron esos 

pequeños detalles, los que me dieron la fuerza y 

el valor para seguir adelante cuando pensaba que 

ya no podía soportar más. 



Capítulo v

En la isla de la soledad
El impacto emocional del tratamiento 

del cáncer 
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El simple acto de sonreí�r
—literalmente, poner una cara feliz—
ayudo� a equilibrar los sentimientos

de tristeza, la frustració�n y la 
torpeza relacionada con la falta
de lenguaje a consecuencia del tratamiento. 
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Durante una enfermedad prolongada, viajar a la 
isla de la soledad es normal. La clave es evitar que 

el daño sea permanente. 

La fatiga al poner atención, que tiene como 
consecuencia disminución en la concentración, 
es un síntoma común y recurrente después de un
diagnóstico de cáncer y durante el tratamiento. 
A pesar de que te hace sentir que estás loca, tú no 
lo estás. Repito, ¡NO estás perdiendo la cabeza!

Dos cosas que me ayudaron con la fatiga al poner 
atención: programar mi día (a veces a la hora) y 

distribuir las tareas en labores pequeñas y cómodas.

Si tú piensas que podrías beneficiarte de un apoyo 
profesional, entonces lo necesitas. Hay personas 

maravillosas y recursos para ayudarte a ti y a tu familia
a través de este proceso. Recuerda, pedir ayuda 

es un signo de fortaleza y no de debilidad. 

Cuando se trata de ser amigo de alguien con 
cáncer, admite que existe una sensación extraña de 
impotencia. Por lo tanto crea una lista de actividades

(por ejemplo, alimentación, lavandería, cuidado 
de niños) y pídele a tus amigos que elijan cómo 

mejor pueden ayudarte. 

SALVAV IDAS
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NORMALIZA LAS EMOCIONES.El reconocer la falta de un vocabulario adecuado,
la fatiga al poner atención y la desorganización que reinaba en mi vida, era 
mi nueva normalidad, y aceptarlo me ayudó a aliviar mi ansiedad inmensamente. 

EXPRESA TUS SENTIMIENTOS.Hablar (tanto con amigos como con 
profesionales) sobre lo que estaba pasando en mi interior me hizo sentir un poco
menos solitaria.

HAZ A UN LADO LAS OBLIGACIONES que te depriman. Concéntrate en las
personas y las actividades que te animan.

EJERCICIO. Incluso el paseo más pequeñito animaba mi cuerpo, mente y espíritu.

ELIMINA EL ESTRÉ�S (¡tanto como sea humanamente posible!). La meditación
guiada y yoga restaurativa son dos actividades que practiqué para ayudarme a 
descansar, relajarme y rejuvenecer.

PLANIFICA TU Dí�A POR ADELANTADO. La estructura te servirá para 
reorganizar eso que se siente tan desorganizado. 

BUSCA APOYO ESPIRITUAL a través de la meditación, la oración, o rituales
que te brinden comodidad. 

¡USA UN GPS en todo momento! ¡Un día se me olvidó cómo llegar a casa y el 
GPS me salvó!
ENFÓCATE sólo en las cosas que son más importantes para ti.
CONFI�A EN TU SISTEMA DE APOYO. Permite que tus familiares y amigos te
ayuden. Si no tienes un sistema de apoyo, puedes crear uno.

DETÉN todo por el momento, es muy posible que no te sientas con ganas de 
hacer muchas cosas que antes hacías con toda normalidad. Así que no te impongas
tareas, ni a corto, ni a largo plazo.

ANOTA TODO EN UN LUGAR, lo ideal sería en un diario. ¡También, pon tu
cartera, llaves y anteojos en el mismo lugar cada vez que hayas terminado de 
usarlos! Este consejo me habría ahorrado horas de búsqueda.

RESPIRA AIRE FRESCO diariamente.

LLEVA UN DIARIO en todo momento. ¡Lo digo en serio!

HAZ COSAS PARA OTRAS PERSONAS. Envía un regalo de cumpleaños. Llama
a un amigo sin ninguna razón. Hacer cosas para otra gente ocupa tu mente.

ANOTA AL MENOS TRES RAYOS DE ESPERANZA QUE DESCUBRAS

CADA DÍA, desde apreciar el color de una flor hasta acariciar a una masocto. 

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias
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Ningún hombre es una isla

Ningún hombre es una isla,
completo en sí mismo. 

Cada hombre es un fragmento del continente,
una parte del todo.

Si el mar se lleva una porción de tierra,
toda Europa queda disminuida.

Tanto si fuera un promontorio, como si fuera 
la casa de uno de tus amigos o la tuya propia.  
La muerte de cualquier hombre me disminuye,

porque estoy unido a toda la humanidad.
Por eso nunca preguntes por quién doblan 

las campanas:
Doblan por ti.

John Donne, 
de Devotions upon Emergent Occasions, Meditation XVII

62 Rayo de esperanza



Capítulo vi

La nube de radiación
La comprensión del tratamiento de radiación 

de principio a fin



Saber qué esperar antes de las citas es uno 
de los muchos Rayos de esperanza, ya que te 

prepara para la experiencia. 

Espera un tatuaje de radiación durante tu 
cita inicial. Pregunta si tienes alguna opción sobre 
el tipo, por ejemplo, temporal o permamente. 

No tomes mucho líquido antes de la cita 
porque hay pocas (¡si es que las hay del todo!) 

oportunidades para ir al baño. 

En la mesa de tratamiento coloca una 
toalla enrollada debajo de tus rodillas ya que esto 
ayudará a aliviar la presión sobre tu zona lumbar. 

¡Si notas cualquier hinchazón, enrojecimiento 
o sensación de opresión en el brazo, informa a tu 

médico inmediatamente! 

El ejercicio y la buena nutrición, 
incluyendo alimentos ricos en proteínas, 
ayudarán a compensar la fatiga que viene 

con el agotamiento.

SALVAV IDAS
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Tú�  contratas a tus mé�dicos.
Trata a cada primera reunió�n como una
entrevista. Usa la cabeza y sigue
tu intuición para encontrar 
el radio-oncó�logo correcto.
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l Prepárate para una jornada pesada e incómoda de planificación.
l Haz ejercicios de estiramiento antes y después de tu sesión de planificación.
l Usa ropa cómoda de algodón que sea fácil de poner y quitar para no irritar tu 
piel. Una camisa con los botones al frente es una opción estupenda.

l Pregúntale a tu oncólogo de radiación si hay una elección sobre los tatuajes.
l No te pongas nada (jabón, loción, etc.) en la piel antes del tratamiento.
l No tomes el sol sin traje de baño (la parte de arriba) durante un año. Lamento 
ser portadora de malas noticias.

l No te afeites las axilas con una hoja de afeitar. Esto no fue un problema para 
mí, porque yo todavía no tenía vello axilar.

l Las mujeres con los senos grandes o pesadas son más propensas a padecer 
irritaciones o quemaduras debido a que los pliegues de piel adicional obstruyen 
la radiación.

l Ahora no es el momento de bajar de peso. Comer las suficientes (¡pero no 
demasiadas!) calorías y proteínas ayudarán a sobrellevar los efectos secundarios.

l Utiliza un método anticonceptivo. Si eres una de las afortunadas que todavía 
son sexualmente activas durante el tratamiento, asegúrate de usar un método 
anticonceptivo que sea seguro, porque la radiación es perjudicial para el feto.

l Pide frazadas calientes tantas como te sean posible, porque las habitaciones se 
sienten (por lo general) como un congelador. Puedes incluso poner una manta 
debajo de ti.

l Usa bastante protector solar durante todo el día. Cada día. ¡No dejes de aplicártelo!
l Evita antioxidantes durante el tratamiento debido a que estos protegen las 
células. El objetivo de la radiación es dañar las células. Puedes volver a tomar 
antioxidantes después de finalizar el tratamiento, durante tu convalecencia.  

l Sigue las instrucciones de tu médico acerca del cuidado de la piel al pie de la letra.
l Comunica de inmediato sobre cualquier cambio en la piel, por ejemplo, 
enrojecimiento, hinchazón o exfoliación, a tu médico y/o enfermeras. 

l Reserva la primera cita del día. Incluso si no eres una persona madrugadora, 
vale la pena, porque temprano en la mañana suele ser el momento más eficaz 
en los centros de radiología. 

l Prepárate que la fatiga puede persistir después de terminado el tratamiento. 
Por favor, sé paciente contigo misma y descansa tanto como sea posible. 

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias
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1. ¿Qué es la radioterapia?
2. ¿La necesito? ¿Por qué ?
3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la radioterapia?
4. ¿Cómo afecta la radiación otras opciones de tratamiento?
5. ¿Cuáles son los riesgos a corto y largo plazo? ¿Cuáles son los efectos secundarios? 
6. ¿Cómo se pueden tratar los efectos secundarios?
7. ¿Va a ser mejor tener la radiación antes o después de la reconstrucción del seno?
8. ¿Qué tipo de radiación tendré?
9. ¿Cuántas semanas durará el tratamiento?
10. ¿Voy a necesitar un tatuaje?
11. ¿Cuál es la probabilidad de adquirir un cáncer secundario como resultado 

de un tratamiento de radiación?
12. ¿Es la terapia de radiación localizada una opción?
13. ¿Puedo hacer ejercicio durante el tratamiento de radiación?
14. ¿Puedo trabajar durante el tratamiento?
15. ¿Cómo debo prepararme para el tratamiento?
16. ¿Cuáles son sus recomendaciones para el cuidado de la piel durante el 

tratamiento de radiación?
17. ¿Cómo se medirá  la eficacia de la radioterapia? 
18. ¿Cubrirá el seguro el costo?

l Ejercicio
l Aumenta el consumo de proteínas
l Descansa cuando sea posible
l Toma tu tiempo

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tu 
oncólogo de radiación

Sugerencias para manejar los efectos secundarios 
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Las salas de tratamiento de
radiació�n son muy frías. Pide una
frazada caliente para cubrir tu
cuerpo tanto como sea posible.
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Rayo de esperanza

N

No existe un método especial para enfrentar 

emocionalmente y curar las heridas internas 
del cáncer de seno. El tratamiento es un proceso 

largo, doloroso, sinuoso y desafiante. Sin embargo, 

¡el buscar y encontrar Rayos de esperanza 
te ayudará! Estos no niegan circunstancias 

catastróficas, ni los sentimientos de tristeza 

o enojo que te embargan. Lo que hacen es 

brindar equilibrio y perspectiva para 

ayudarte a pasar este procedimiento.



Capítulo vi

Apoyo y ternura
Nutrición y terapias complementarias para ayudar 

con el tratamiento   
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Consulta a un nutricionista profesional en 
oncología desde el momento del diagnóstico para 

entender como una buena alimentación 
pueda ser una parte indispensable de tu plan de 

tratamiento. ¡Esto hará toda la diferencia 
del mundo!

Una gran ventaja en cuestión de nutrición es 
beber jugos verdes y batidos de proteínas. ¡El Rayo 

de esperanza es que pueden ser deliciosos! 

Ejercicio–incluso un paseo tranquilo o yoga 
restaurativa–tiene el potencial de, literal y 

simbólicamente, transformarte: física, mental, 
emocional y espiritualmente. 

Lavar todos los alimentos ayudará a prevenir 
infecciones–especialmente en un cuerpo con un 

sistema inmunológico débil.

SALVAV IDAS



Durante el tratamiento, convierte a la fibra
en una prioridad y en tu mejor amiga.



Pedir ayuda es 
un signo de fortaleza,

no de debilidad.
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Si decides incorporar terapias complementarias,
asegúrate de informarle a tu médico 

lo que intentas obtener como resultado y cuándo 
tienes planeado hacerlo.

Darle la bienvenida a tu vida a la terapia con 
mascotas, te garantiza alegría.

Elige con cautela a tus profesionales 
complementarios, tomando en cuenta 
recomendaciones de confianza. Lo ideal 

es que tengan experiencia con personas que 
han padecido de cáncer de seno. 

Durante el tratamiento, duerme mucho y 
donde puedas. Pregúntale a tu médico acerca de 
terapias farmacéuticas o complementarias para 

ayudar con cualquier tipo de insomnio.

Antes de incluir en tu dieta cualquier 
sumplemento (incluyendo vitaminas) habla con 

tu médico acerca del mismo. 

SALVAV IDAS
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l Por convicción elige encontrar Rayos de esperanza, especialmente durante los 
tiempos difíciles. Ellos estarán allí. Todo lo que tienes que hacer es buscarlos. 

l Que el dormir sea una prioridad, cuando y donde sea posible. 

l Incorpora las terapias complementarias como una manera de afrontar los 
efectos secundarios del tratamiento  para calmar la ansiedad e incrementar la 
fuerza física y emocional.

l ¡Retira la palabra “debería” de tu vocabulario!

l Ríe con frecuencia, incluso cuando las cosas parezcan absurdas. 

l Incorpora la creatividad como una terapia para reducir el estrés, por ejemplo, 
escribir, dibujar, cantar, el observar aves (¡es en serio!).

l Come porciones pequeñas y frecuentes durante el día.

l Come incluso si no tienes apetito.

l Mantén tus alimentos preferidos cerca de ti todo el tiempo.

l Escoge una dieta saludable que incluya comer granos enteros, frutas, 
verduras y frijoles. 

l Come alimentos ricos en nutrientes como los aguacates o nueces cuando 
sea posible.

l Bebe mucha agua (¡incluso si la vomitas!).

l Céntrate en la fibra en forma de granos, verduras y frutas.

l Añade proteína a tu dieta para fortalecer tu sistema inmunológico y para 
ayudar a reconstruir los tejidos. 

l Haz tu propio “Ginger Ale” añadiendo 3 gotas de extracto de jengibre 
al agua mineral. 

l Bebe batidos ricos en fibra y nutrientes. 

l En la medida de lo posible, come orgánicamente. Evita alimentos procesados 
con muchos químicos. 

l Elimina el azúcar y el alcohol de tu dieta (siento ser la portadora de malas noticias).

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias

Comer durante el tratamiento



77Apoyo y ternura



78 Rayo de esperanza

l Toma la decisión de adoptar un estilo de vida físicamente activo mediante el
establecimiento de metas razonables, por ejemplo: “Hacer ejercicio quince 
minutos al día durante la primera semana. Hacer ejercicio veinte minutos al 
día durante la segunda”.

l Anota tus actividades diarias. Te hará sentir bien y te motivará.

l Comienza lento pero constante. Empieza a hacer algo–lo que quieras–pero 
hazlo de manera consistente.

l Esto establecerá un hábito positivo que servirá de base. En lugar de tomar 
una escalera eléctrica o ascensor, sube las escaleras o estaciona tu auto en el 
mercado lejos de la entrada y camina un poco más. 

l Comprométete con un amigo. ¡De esta manera no sólo tendrás que rendirle 
cuentas sino también te motivará !

l Establece un horario específico para dormir por la noche. 

l Mantente alejado de aparatos electrónicos por lo menos una hora antes 
de acostarte. No consumas cafeína durante varias horas antes de acostarse, 
o mejor aún, ¡nunca!

l Prepárate para la cama con tiempo. 

l Crea una rutina para dormir y ponla en práctica cada noche a la misma hora.  

l Acupuntura

l Yoga

l Reflexología

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Maneras de incorporar el ejercicio

Maneras de mejorar el sueño 

Terapias complementarias

l Qigong

l Masaje

l Reiki: Meditación Guiada
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Notas & rayo de esperanza



Rayo de esperanza

E

El apoyo y
la ternura eran 

los Rayos de esperanza que me 
ayudaron a controlar el dolor, 

aliviar las náuseas, elevar mi espíritu y 
descansar tranquilamente. 

Cuando yo estaba en mi islita de la soledad, sin 
lograr dormir en Santa Bárbara, o en el abismo 
de la desesperación de la quimioterapia, era la 

nutrición, el ejercicio y las terapias
complementarias las que se convirtieron en mis 

Rayos de esperanza, fueron estás 
terapias las que me ayudaron a soportar
el largo y difícil camino del tratamiento.

Rayo de esperanza80



Capítulo viii

Los ritmos de recuperación
Como manejar el flujo y reflujo cuando el 

tratamiento finaliza 



La decepción inesperada después 
del tratamiento es normal. Pasará. 

¡Te lo prometo!

Si estás tomando Tamoxifen es importante 
tener exámenes pélvicos anuales ya que puede 
causar cáncer de útero. Además, si todavía 
tienes uno o ambos senos, todavía necesitas 

mamografías anuales. 

Prepárate para tu primera cita post-tratamiento 
escribiendo una lista de preguntas para hacerle 
a tu médico. Es también una buena idea pedirle 

a un amigo que te acompañe a la cita.

Al llegar a tus exámenes de sangre, solicita una 
aguja mariposa en lugar de las agujas largas que los 
flebotomistas (las personas que sacan la sangre) 

utilizan normalmente. Las agujas mariposa duelen
mucho menos. 

El tejido cicatricial post-radiación puede 
volverse rígido, lo que provoca incomodidad y 
molestia. Solicita la asistencia de tu equipo 

de atención médica. 

SALVAV IDAS
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Reconstruir
una vida 

despué�s del 
tratamiento de cá� ncer 

requiere mucho má� s
tiempo y esfuerzo 

de lo que pudieras 
imaginar.



Participa
activamente 

en tu terapia.
Haz las preguntas

difíciles.
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SALVAV IDAS

Mi período de recuperación implicó cambiar mis 
expansores por implantes de solución salina. 

Por favor, habla en detalle con tus médicos acerca de 
la opción de tener implantes de silicona o salinos. 

Además de tomar en cuenta las ventajas y desventajas
de ambos tipos de implantes, también es importante
considerar que la mejor recomendación vendrá del 
cirujano que tiene acceso a todo tipo de implantes.
Esto además asegura que el cirujano no tiene ningún

acuerdo con un fabricante en particular. 

Con la medicina para el dolor viene el estreñimiento.
Asegúrate de administrar la medicina para 

el dolor con medida, para que no se “acumule” 
y tengas problemas con tu plomería interna. 

Hay que restablecer las relaciones personales 
después de un tratamiento de cáncer de seno. Esto 
toma tiempo, paciencia y muchísima comunicación. 

La búsqueda de apoyo y orientación personal y 
profesional es una manera productiva y eficaz para 
ayudarte a manejar la montaña rusa de emociones 

a través de la recuperación.

Establecer metas físicas durante la recuperación 
es una medida que motiva y te permite tomar 

control de tu cuerpo.
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La primera reunión social post-tratamiento con 
un grupo grande de personas, puede ser muy 
estresante. Comienza familiarizándote a estas 

situaciones con pocos amigos a la vez.

La comunicación honesta y abierta con tu pareja 
es lo que te ayudará a revivir el romance y la 

sexualidad. Fue difícil para mí, ¡pero funciona! 

Para algunas personas el crecimiento de cabello 
puede ser bastante incómodo, esto varía 

dependiendo del sujeto. Es normal y no es motivo 
de alarma. 

Puede tomar varias semanas e incluso meses 
para que el cabello comience a crecer de nuevo. 

Es posible que lo sientas antes de verlo.

Trabaja en estrecha colaboración con tus 
médicos para ayudarte a dejar de depender de 

de las pastillas para dormir.

La recuperación toma tiempo y paciencia. 
No la puedes apresurar o forzarla. Cuanto más 

presionas, más tiempo tomará.

SALVAV IDAS
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Cuestionar tu supervivencia cuando
otras personas han muerto es normal.
Deja que tus sentimientos afloren,
pero no dejes que te consuman.
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l Asegúrate de tener un historial médico completo, detallado, incluyendo el 
diagnóstico de cáncer, todas las pruebas y los resultados, las notas del hospital de 
cirugía, todos los tratamientos y sus efectos secundarios, tratamientos 
complementarios y efectos, y el título de ensayo clínico y número (si participaste).

l El dolor durante y después del cáncer de seno (o cualquier otro evento 
trascendental) es normal y fuerte, omnipresente e individual. 

l El regresar a tu vida normal no es una opción. Nos guste o no, la vida cambia 
para siempre. Tienes que estar abierta a las posibilidades y los Rayos de 
esperanza que este cambio puede traer. 

l La quimioterapia puede afectar las venas, por lo que cada vez que tengas 
la muestra de sangre, solicita una aguja mariposa.

l La recuperación es el tiempo ideal, para disminuir o eliminar cualquier 
dependencia a drogas que puedas haber desarrollado durante el tratamiento, 
por ejemplo, las pastillas para dormir.

l “¿Cómo estás?”, es una pregunta muy incómoda. Respira profundo antes de 
contestar. Recuperar el equilibrio en las relaciones interpersonales es un 
proceso continuo. 

l Con el tiempo hacer planes a largo plazo se convierte en algo factible. 

l Honora tus sentimientos y déjalos salir. Antes de mi experiencia con el cáncer 
de seno yo era una chica acostumbrada a sonreír en las buenas y en las malas, que
se resistía a compartir cualquier sentimiento que no fuera alegría. Sin embargo,  
al enfrentar “la rabia inducida por los esteroides” (los intensos sentimientos de 
ira provocados por los esteroides antes de la quimioterapia) y al lidiar con los 
efectos secundarios de la quimioterapia (me salían lágrimas al instante provocadas
por los medicamentos de la quimioterapia) no tuve más remedio que dejar que 
todo saliera. ¿Y sabes qué? Expresar tus sentimientos, todos los sentimientos, 
se siente bien. Realmente bien.

l Pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Para mí tomó un 
diagnóstico de cáncer el entender el verdadero significado de este concepto. 
Para recibir la ayuda necesaria, me di cuenta de que soltar el control 
y delegar es una manera de respetarte a ti misma y a los que te rodean. 

l En lugar de atormentarte con "los deberías" que responden con culpa a 
obligaciones, mejor toma decisiones con las que tu corazón cante.

l Ahora es el momento para programar chequeos regulares (por ejemplo, un dentista,
un internista, un ginecólogo) para determinar tu estado de salud actual. 

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Apoyo y sugerencias



89Los ritmos de recuperación

1. ¿Necesito algún tratamiento adicional? Si es así, ¿cuál? ¿Y cuándo? 

2. ¿Con qué frecuencia tengo que verme con usted?

3. ¿Qué pruebas de seguimiento, en su caso, voy a tener? ¿Cuándo? 

4. ¿Cuándo quiere que vea a mi ginecólogo? ¿Y a mi internista?

5. ¿Qué síntomas tengo que vigilar?

6. ¿Qué quiere que haga si se presenta algún síntoma? 

7. ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo plazo o de inicio tardío del 
tratamiento? ¿Cuánto tiempo durarán?

8. ¿Qué puedo hacer para prevenir que el cáncer de seno regrese?

9. ¿Puede referirme a alguien que me pueda ayudar en esta montaña 
rusa de emociones?

10. ¿Cuál es mi plan de cuidados para supervivientes (el registro de tu historial de 
cáncer y recomendaciones para la atención de seguimiento?) ¿Cómo vamos a 
saber si está funcionando?

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tu oncólogo 
durante tus citas
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1. ¿Qué tipo de implantes me 
recomienda? ¿Por qué? 

2. ¿Tiene acceso a todos los tipos 
de implantes?

3. ¿Cuántas cirugías de implante de 
seno hace al año? 

4. ¿Cuál es su tasa de reoperación?

5. ¿Cuánto tiempo durará la cirugía?

6. ¿Mi seguro médico cubrirá esta 
cirugía? 

7. ¿Qué tipo de medicamento para el 
dolor voy a tomar?

8. ¿Cuál es mi tiempo estimado de 
recuperación? 

9. ¿Cuáles son las posibles 
complicaciones y cómo van 
a ser manejadas? 

10. ¿Cómo puedo reducir 
el riesgo de posibles 
complicaciones? 

11. ¿Cómo puedo saber si los 
implantes se han roto?

12. ¿Qué tipo de seguimiento 
se requiere?

13. ¿Cuánto tiempo durarán los 
implantes?

14. ¿Cómo puedo saber 
si hay una fuga? ¿Qué tengo 
que hacer?

l Evita la cafeína por completo, pero 
principalmente al menos de tres a 
cuatro horas  antes de acostarte. 

l Bebe té de hierbas antes de acostarte.

l Apaga todos los aparatos 
electrónicos por lo menos una hora 
antes de acostarte.

l Evita el estrés tanto como sea 
humanamente posible.

l Haz ejercicio con regularidad, 
idealmente cinco días por semana.

l Come una dieta balanceada 
y saludable.

l Evita el alcohol y el 
azúcar, especialmente antes 
de acostarte.

l Duerme en una habitación 
oscura.

l Lee un libro o una revista 
antes de acostarte.

l Medita 
diariamente.

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Preguntas que debes hacerle a tu cirujano plástico 
antes de la cirugía de implantes

¿Cómo dormir sin receta médica?



91Los ritmos de recuperación

l Evalúa los compromisos.

l Evalúa el tiempo.

l Limita el consumo de medios.

l Pasa tiempo con la gente que amas.

l Elimina el desorden. 

l Di N-O.

l Haz absolutamente nada, 
diez minutos al día.

l Limita la comunicación.

l Pasa tiempo a solas.

l Encuentra una forma 
creativa para 
la auto-expresión. 

l Identifica las prioridades, 
incluyendo el cuidado de 
ti misma, la familia, los amigos 
y el trabajo.

l Comunícate con tu pareja.

l Da prioridad a 
tu sexualidad.

l Usa ropa interior sexy.

l ¡¡¡Lubrica !!! 

l Usa juguetes y loción 
para masaje. 

l Depila tu cuerpo (después de que el 
vello vuelva a crecer).  

l Obtén un manicure y pedicure.

l Usa un lápiz labial rojo.

l Haz un compromiso con tu 
sexualidad. 

l ¡Mantente en ello!

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Maneras para simplificar tu vida

Sugerencias para sentirte sexy de nuevo

l Lávate los dientes, come o juega 
tenis con tu mano no dominante.

l Aprende un nuevo idioma.

l Toca un instrumento.

l Lee un libro y contesta a las 
preguntas del club de lectura en la 
parte posterior. 

l Prueba nuevas recetas.

l Visita lugares nuevos.

l Lee a nuevos autores
y géneros.

l Haz rompecabezas y acertijos.

l Memoriza un poema.

Formas divertidas para estimular tu cerebro
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Notas & Rayo de esperanza
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Rayo de esperanza

R

Las R’s de la Recuperación
REclamar mi vida.

REhabilitar mi mente, cuerpo y alma. 
REnovar las relaciones.

REvertir la rabia de esteroides quimio-cerebral, 
la fatiga y el insomnio. 

REflexionar sobre esta experiencia del cáncer de seno.
REtransmitir mi gratitud a la familia, amigos y equipo de 

atención médica. 
REalizar lo que hace que mi corazón y alma gocen.

REstablecer mi ritmo circadiano. 
REajustar mis expectativas.

REafirmar que no he perdido mi mente. 
REevaluar mis prioridades.

REasignar mi energía.
REstablecer el diálogo con el mundo.

REorganizar mi vida día a día.
REconstruir mi mente y cuerpo.

REciprocar el amor, la atención y la generosidad 
que he recibido. 
REtirar mi culpa.

¡Lo único que no hice fue REcasarme!



Capítulo viii

Después del cáncer
¿Cómo es la vida después del tratamiento 

del cáncer?
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La ansiedad acerca de una recurrencia es una 
parte normal del proceso de recuperación. 

Estar consciente y encausar las emociones son 
formas terapéuticas de combatir  la ansiedad. 

Es valioso tomarse el tiempo para reflexionar 
acerca de uno mismo y descubrir cómo 

has cambiado a consecuencia del cáncer de seno. 
Escribir es una manera útil de explorar estos 

pensamientos y sentimientos. 

Para ayudarte a encontrar y mantener la motivación 
del ejercicio, muchos centros de cáncer tienen 

programas gratis. 

Si la empresa para la que trabajas te cuestiona 
el tomar tiempo libre dentro de las horas 

de tu trabajo, informa a tu equipo de atención 
médica. ¡Ellos pueden intervenir por ti ! 

Hablar de temas sexuales después del tratamiento
puede ser un reto, pero la comunicación 

abierta y honesta es el mejor lugar para comenzar. 

SALVAV IDAS
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Disfrutar de los detalles de la
vida cotidiana evoca alegría y
Rayos de esperanza.



Mantente en 
contacto con 

tu médico para 
informarle sobre  

cualquier síntoma o efecto 
secundario que tengas, 

ya sea causado por el tratamiento 
o como efecto secundario de alguno 

de los medicamentos, de manera 
que puedan ser tratados 

inmediatamente.
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Cuando estás demasiado ocupado con el ruido 
de la vida es fácil olvidar los increíbles beneficios 
del silencio y la quietud que nutre tu alma y te 

reconecta con lo divino. 

Mantener un peso saludable es una forma 
importante de reducir el riesgo de recurrencia.

El preparar jugos es una manera deliciosa para 
obtener una porción necesaria de nutrientes 

en un vaso. Muchas tiendas de comestibles ahora 
tienen barras de jugos frescos. También hay 

compañías en línea que envían jugo exprimido 
fresco directamente a tu casa. 

El envejecimiento es un regalo. Celebra cada 
cumpleaños con gran amor y alegría.

Es importante leer las etiquetas cuidadosamente. 
Palabras tales como “natural” y “no tóxico” 

son técnicamente no reguladas y no definidas 
lo que significa que no sabemos muy bien lo que 

estamos consumiendo.

SALVAV IDAS
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l La ansiedad recurrente es típica. Si llega a ser abrumadora busca apoyo 
profesional para que no te debilite.  

l Tómate el tiempo para identificar lo que es realmente importante para ti y haz 
(hacer) que se cumpla. Después de todo, si no es ahora, ¿cuándo?

l Mantén un peso saludable. El ejercicio y la dieta juegan un papel importante
en la reducción del riesgo de recurrencia.

l Quédate quieta y en silencio durante cinco minutos al día. Es un regalo 
para ti misma.

l Habla abiertamente con tu equipo de atención médica acerca de efectos 
secundarios persistentes.

l Invierte emocional y físicamente en un plan de cuidados para sobrevivientes. 
Asóciate con tu equipo de atención de la salud para que se ponga en práctica. 

COME SANAMENTE, alimentos saludables de granos enteros, proteínas de 
alta calidad, y muchas frutas y verduras para mantener tu sistema funcionando de
manera eficiente. No tiene que ser caro. 

NO TE MATES DE HAMBRE. El reducir drásticamente las calorías después 
de comer pesado entorpecerá tu metabolismo. 

EVITA LA SAL y alimentos salados.

COME COMIDA NATURAL, SIN PROCESAR Evita los alimentos procesados,
especialmente aquellos con gluten y azúcar.

BEBEmucha agua para ayudar a limpiar las toxinas de tu cuerpo.

¡HAZ EJERCI�CIO!

SÉ PACIENTE. Llegar a tu peso ideal puede tomar tiempo, pero con esfuerzo 
enfocado, VA a suceder. 

C o n s e j o s  p r á c t i c o s

Maneras de mantener un peso saludable 
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Rayo de esperanza

S

Ser Feliz
Ser feliz significa tomar una respiración profunda.
Ser feliz significa hacer actos de bondad al azar.
Ser feliz significa aprender algo nuevo cada día.
Ser feliz significa centrarte en la aceptación.
Ser feliz significa amarte a ti misma.
Ser feliz significa visitar a un amigo.
Ser feliz significa vivir para hoy.
Ser feliz significa reír todos los días.
Ser feliz significa escuchar.
Ser feliz significa caminar en la naturaleza.
Ser feliz significa apreciar más.
Ser feliz significa recibir abrazos de pierna.
Ser feliz significa encontrar Rayos de esperanza.
La felicidad te está esperando. 
Todo lo que tienes que hacer es buscarla.
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Acerca de los autores

Hollye Jacobs, rn, ms, msw, es una
oradora, escritora y enfermera. Su conocimiento

profesional en el cuidado de la salud combinado con 
su experiencia personal como paciente, nos presenta

un regalo de sabiduría privilegiada. 
Ella vive en Santa Bárbara, California, con su familia. 
Lee su blog ganador de premios, ve sus vídeos, ríe 

e inspírate en TheSilverPen.com.

Elizabeth Messina es una fotógrafa 
galardonada cuyas imágenes artísticas cautivan los

corazones de todo el mundo. Sus imágenes 
conmovedoras adornan las portadas de innumerables

revistas y libros. Para ver más de sus magníficas
fotografías, visita ElizabethMessina.com y su

galardonado blog KisstheGroom.com. Elizabeth
también vive en Santa Bárbara con su familia.
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Más apoyo, orientación y la historia de
Hollye, se puede encontrar en el libro original:

Visita a Hollye en
thesilverpen.com





Elogios de el libro original:
Rayo de esperanza. Manual de apoyo para enfrentar 

el cáncer de seno.

“Este es el libro que me gustaría haber tenido cuando yo estaba
pasando por el cáncer de seno. Lo compraré para mis amigas.”

—Robin Roberts, Good Morning America.

“Como un buen amigo, este libro estará a tu lado a medida que
viajes a través del mundo del cáncer de seno.”

—Susan Love, MD, MBA, autora de El libro de la mama de la Dra. Susan Love.

“Este poderoso recuento, está lleno de recursos de una mujer que 
ofrece una orientación importante, un fuerte estímulo e inspiración 

real para cualquier persona que padezca está enfermedad.”
—Marisa Weiss, MD, Presidente y Fundadora, de www.breastcancer.org

“Hollye Jacobs explora las diversas cuestiones relacionadas
con el cáncer de seno con amabilidad y buenos consejos.
Las bellísimas fotografías de Elizabeth Messina ayudan

en capturar la esencia de su experiencia con el cáncer de mama.”
—James L. Madara, MD, Director General de la Asociación Médica Americana

“Este libro proporciona una verdadera comprensión de los 
desafíos implicados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de seno. 

Es una lección de supervivencia. Es un testimonio de la valentía, 
la gracia y la dignidad de una mujer que realmente define 

la palabra “superviviente”
—Otis W. Brawley, MD, Director de Mercadotecnia de la 

Sociedad Americana del Cáncer


