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Cancer de mama pdf tratamiento

La Asociación Americana contra el Cáncer estima que más de 266.000 nuevos casos de cáncer de mama invasivo podrían ser diagnosticados en 2018. Actualmente, es posible detectar la mayoría de estos casos en una etapa muy temprana. Con la detección temprana y un mejor tratamiento, más mujeres sobreviven al cáncer de mama. De hecho, la
supervivencia al cáncer de mama ha aumentado constantemente en las últimas cinco décadas. Hoy en día, las mujeres tienen más opciones de tratamiento que nunca. Para obtener más información sobre la detección temprana, visite Mamografía y cáncer de mama. Ir atrás Opciones de Tratamiento Opciones de Tratamiento Quirúrgico incluyen
Mastectomía o Cirugía de Sparing Mama (BCT). La mastectomía es una operación en la que se extirpa toda la mama y, por lo general, todo el pezón. El muestreo de las axilas (debajo de las axilas) también se lleva a cabo a menudo, donde se retiran las glándulas debajo del brazo, llamados ganglios axilares. El cirujano solo puede evaluar uno o dos
ganglios (ganglios centinelas) o realizar una disestación mayor para ver si la enfermedad se ha diseminado. A veces, una mastectomía requiere hospitalización. En algunos casos, después de una mastectomía, el tubo de drenaje se puede dejar temporalmente en la cavidad quirúrgica para evitar la acumulación de líquido. Las mujeres que se someten a
una mastectomía tienen la posibilidad de una reconstrucción mamaria. La cirugía de preservación mamaria extirpa el tumor y el borde que rodea el tejido normal. También se conoce como tumorectomía, mastectomía parcial, mastectomía segmentaria o cuadrantectomía. Después de la tumorectomía, la radioterapia generalmente se realiza para extirpar las
células cancerosas microscópicas que pueden permanecer en el tejido mamario restante. El propósito de la cirugía de preservación de mamas es proporcionar a las mujeres la misma tasa de curación que habrían tenido si se hubieran sometido a una mastectomía, pero deja las mamas intactas, con la apariencia y textura lo más similar posible a lo que
tenían antes del tratamiento. El cirujano puede extirpar algunos ganglios linfáticos (realizar un procedimiento de ganglio linfático centinela o disección de la axila) durante o más tarde lumpectomía. Se estima que entre el 75 y el 80 por ciento de los pacientes pueden ser tratados con cirugía de preservación mamaria en lugar de una mastectomía, con
excelentes resultados. Muchos años de ensayos clínicos han demostrado que la cirugía de preservación mamaria ofrece la misma tasa de curación que una mastectomía. El procedimiento de radioterapia puede consistir en: Radioterapia de haz externo - ver radioterapia de haz externo Page Intensity Modulated radiation therapy - ver Brachytherapy
Modulated Intensity radiation therapy page (intersticial, single catheter or balloon) - colocación temporal de materiales Dentro de la mama para tratar sólo una parte de la mama, o se utiliza para proporcionar una dosis adicional de radiación en el área del sitio de escisión (llamado refuerzo) - ver página de braquiterapia. La quimioterapia o la terapia hormonal
también pueden ser si existe el peligro de que el cáncer se haya diseminado fuera de la mama a otros órganos. La necesidad de radioterapia si los bordes del tejido extraído no muestran signos de enfermedad Numerosos estudios han reexaminado este enfoque en pacientes con cáncer invasivo. Casi todos estos estudios muestran que el riesgo de
recurrencia es mucho mayor si no se utiliza radioterapia (20 a 40 por ciento) en comparación con cuando se utiliza (entre cinco y 10 por ciento). Cuando el cáncer de mama se repite localmente (en la mama) después de la cirugía de preservación mamaria, los pacientes pueden necesitar una mastectomía para curarse. Dado que la recurrencia del cáncer de
esta manera es un evento psicológicamente traumático, y dado que no todos los pacientes que tienen una recurrencia en la mama se pueden curar, la radioterapia después de una tumorectomía se ha convertido en una parte esencial de la terapia de cuidado de mamas. Varios estudios recientes han demostrado que las mujeres maduras con cáncer
invasivo pequeño y favorable tienen bajo riesgo de recurrencia cuando se presentan una tumorectomía y reciben terapia hormonal sin radioterapia. Todavía no hay certeza sobre los resultados a largo plazo de este enfoque o qué pacientes tendrán los mejores resultados sin radioterapia. Hable sobre este tema en detalle con su médico. En pacientes con
carcinoma no invasivo (carcinoma ductal in situ o CDIS), la situación es más compleja. La radiación sin radioterapia funciona bien en muchos pacientes, pero no hay acuerdo sobre quién puede ser tratado con seguridad con una tumorectomía sola. Hable sobre este tema en detalle con su médico. A veces se pueden ordenar estudios genéticos de muestras
de CDIS para ayudar a los pacientes a tomar decisiones mejor informadas sobre si quieren someterse a radioterapia. Estos estudios analizan una serie de genes en el tumor. Pueden proporcionar información sobre la recurrencia del tumor en un paciente con o sin radioterapia. Estos estudios son nuevos en la CDIS y no todos los tumores son elegibles para
este estudio. La toma de decisiones entre la mastectomía y la cirugía de preservación mamaria La cirugía de mama conservadora se utiliza a menudo en pacientes con cáncer invasivo en estadio temprano (los llamados Estados I y II en el sistema de clasificación). También se utiliza en pacientes con CDIS (también llamada fase 0). Algunas de las razones
por las que no se realiza una cirugía conservadora de mama son: preferencias personales, mayor riesgo de complicaciones de la radioterapia en personas con ciertas enfermedades raras, como algunos trastornos autoinmunes, operaciones que requieren la extirpación de una gran El tejido mamario enfermo con resultados de mala calidad desde el punto
de vista cosmético, y los tumores son más probables que el retorno promedio a la mama al que se realizó la cirugía de preservación mamaria. La mayoría de los pacientes pueden elegir el tratamiento en función de otros factores como la comodidad (como la distancia que deben recorrer para la radioterapia) o las preferencias personales (que desean
preservar las mamas, desean una recuperación rápida con una tumorectomía, se sienten seguros si se realiza una mastectomía o se preocupan por los posibles efectos secundarios de la radioterapia). La mayoría de las mujeres prefieren tener sus senos si es posible hacerlo de forma segura, pero no hay una sola respuesta que sea mejor para todos los
casos. Idealmente, esta decisión debe tomarse juntas entre el paciente y su médico. En algunos casos, una consulta prequirúrgica con un radioncólogo puede ayudar a responder preguntas sobre terapias para evitar las mamas. Casi todos los médicos recomiendan una mastectomía en lugar de una cirugía de preservación mamaria si el riesgo de
recurrencia del cáncer de mama es superior al 20 por ciento. Este es el caso de los tumores grandes o multifocales (tienen más de un enfoque). Sin embargo, este es el caso sólo para un pequeño número de mujeres. Resultados cosméticos de la cirugía de preservación mamaria Entre el 80 y el 90 por ciento de las mujeres tratadas con técnicas modernas
de cirugía y radioterapia tienen un excelente o buen resultado cosmético; es decir, hay pequeños cambios o ningún cambio en el tamaño, la forma, la estructura y la apariencia de la mama desde el momento antes del tratamiento. Los pacientes con senos grandes parecen tener una mayor reducción en el tamaño de las mamas después de la radioterapia
que los pacientes con senos más pequeños; Sin embargo, este problema se puede resolver con un mayor uso de la energía de rayos X o con la ayuda de IMRT. La irradiación parcial de la mama con la ayuda de la braquiterapia también se puede considerar si el paciente tiene un tumor pequeño en una etapa temprana. Este tratamiento todavía está bajo
examen clínico. Algunos estudios sobre braquiterapia e instituciones de radiación intraoperatoria (IORT) de forma aislada han mostrado resultados prometedores. Usted tendrá que consultar con su médico, antes o inmediatamente después de la cirugía, para determinar si tiene derecho a radiación parcial de las mamas. Pronóstico después de la recurrencia
Muchos pacientes con cáncer de mama recurrente pueden ser tratados con éxito, a menudo por métodos distintos de la radioterapia, si este método se utilizó en el tratamiento inicial. Entre el cinco y el 10 por ciento de los pacientes tratados inicialmente por cáncer de mama invasivo tendrán metástasis distantes después del descubrimiento de la recaída. La
misma proporción tendrá recaídas que son demasiado extensas para funcionar. En tales casos, la enfermedad del paciente puede se gestionan durante varios años, pero el objetivo del tratamiento cambia de conseguir la droga a prevenir la progresión o controlar los síntomas. Estos pacientes nunca o casi nunca sanan. Una cura de 5 años en pacientes con
recaída después de una cirugía de mama conservadora es de aproximadamente 60 a 75 por ciento si la recaída se limita a la mama y luego se realiza una mastectomía. En pacientes que fueron tratados originalmente con CDIS, aproximadamente la mitad de las recaídas son invasivas y la otra mitad son CDIS no invasivas. La tasa de control a largo plazo
de la cirugía postconservada de reincidencia mamaria fue alta, generalmente más del 90 por ciento. La radioterapia de respaldo utiliza rayos X de alta energía (fotones) o flujo de partículas. Cuando la radiación se utiliza en dosis terapéuticas (varias veces que se utilizan en los rayos X) puede destruir las células anormales que causan cáncer y otras
enfermedades. Por lo general, no hay efectos secundarios inmediatos de ningún tratamiento de radioterapia que se aplique a la mama. Los pacientes no desarrollan náuseas ni pierden cabello como resultado de la radioterapia en la mama. La mayoría de los pacientes sienten fatiga, que aumenta durante el tratamiento y desaparece gradualmente de uno a
dos meses después de la radioterapia. La mayoría de los pacientes sienten un dolor agudo o a tope en la mama, que puede durar varios segundos o minutos; Es raro que necesiten medicamentos para ello. El efecto secundario más común que requiere atención es una reacción cutánea. La mayoría de los pacientes experimentan enrojecimiento, sequedad
y picazón en la piel después de unas semanas, y algunos tienen irritación significativa. Las siguientes son recomendaciones para el cuidado de la piel: Utilice agua tibia (no caliente) y jabón fino para mantener la piel limpia y seca Evitar temperaturas extremas de baño Evite el traumatismo de la piel y el sol (use la ropa como barrera o protector solar con
SPF al menos 30) No afeite la zona tratada con cuchillo (si es necesario puede utilizar una afeitadora eléctrica) No utilice perfumes, cosméticos, después del afeitado o desodorante en la zona tratada (en lugar de desodorante, el almidón de maíz se puede utilizar con o sin bicarbonato de sodio) Después del tratamiento diario utilizar sólo cremas o lociones
recomendadas sin perfumes. Algunos pacientes tienen reacciones similares a quemaduras solares, ampollas y recuerdos de la piel; Se llama descamación húmeda y generalmente ocurre en el pliegue debajo de los senos o entre los senos y los brazos, o a veces en el área donde se produce la radioterapia de refuerzo. La mayoría de las personas con
descamación húmeda en un espacio limitado pueden continuar el tratamiento sin interrupción. A veces se prescriben medicamentos tópicos (aquellos que se aplican a la superficie del cuerpo). Si es necesario interrumpir la la piel generalmente se recupera lo suficiente como para reanudar la irradiación en cinco a siete días. Las lesiones cutáneas
generalmente sanan completamente varias semanas después del final de la radioterapia. Retroceder el objetivo principal de la monitorización, si es posible, es detectar y tratar las recaídas en la mama o los ganglios linfáticos emitidos y el nuevo cáncer en ambas mamas antes de propagarse a otras partes del cuerpo. Los exámenes óseos de rutina, las
radiografías de tórax, los análisis de sangre y otras pruebas para detectar una posible propagación a otros órganos en pacientes sin síntomas no parecen ser útiles. Su médico determinará su programa de seguimiento. El seguimiento puede consistir en un examen físico cada pocos meses durante los primeros años después del tratamiento, y luego cada 6
a 12 meses. Las mamografías de seguimiento anuales son una parte importante de su atención médica. Si los síntomas o los datos clínicos indican recurrencia, pueden ser necesarias pruebas diagnósticas como análisis de sangre, ultrasonido, tomografía computarizada (TC), resonancia magnética nuclear (RM), radiografía de tórax o gammagrafía ósea.
Volver a subir la irradiación parcial de mamas se estudia y se compara con la braquiterapia y IORT o IMRT, con irradiación mamaria total. Además, en América del Norte, el uso de radioterapia hipofraceda en toda la mama (un curso más corto de radioterapia a dosis más altas por día) es cada vez más común. La información de los ensayos clínicos
actuales se puede encontrar en la página de Estudios Clínicos en el sitio web del Instituto Nacional del Cáncer. Volver atrás ¿Qué prueba, procedimiento o tratamiento es mejor para mí? Volver a subir Esta página fue revisada en 2018-07-16 2018-07-16
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