
Ningún plan de tratamiento de cáncer de 
mama avanzado es igual a otro

Información sobre el 
tratamiento de cáncer 
de mama avanzado

El cáncer de mama 
avanzado (CMA) incluye 
el cáncer de mama 
localmente avanzado y 
el cáncer de etapa 4, 
también denominado 
cáncer de mama 
metastásico (CMM).

 

El cáncer de 
mama localmente 
avanzado es la
etapa más 
desarrollada de 
cáncer de mama 
que no se ha 
propagado en 
partes distantes 
del cuerpo. 
Puede implicar 
un tumor grande 
en la mama o 
cáncer que se 
ha esparcido a 
la pared torácica, 
a la piel de la 
mama o a ganglios 
linfáticos cercanos. 

El CMM implica 
que el cáncer se 
ha propagado 
(metastatizado) a 
partes del cuerpo 
más distantes, más 
frecuentemente 
a los huesos, al 
hígado y a los 
pulmones.

Tipos de tratamiento para CMA
Los medicamentos que se esparcen en el cuerpo a los lugares en los 
cuales se encuentra el cáncer son frecuentemente el tratamiento principal 
para el CMA. Éstos incluyen:

QUIMIOTERAPIA 
(QUIMIO)

medicamentos anticáncer 
que se inyectan en 

las venas o que se toman 
oralmente y que viajan 
a través del torrente 

sanguíneo hasta alcanzar 
las células cancerígenas

MEDICAMENTOS 
DIRIGIDOS 

medicamentos que 
buscan proteínas 

específicas en las células 
cancerosas de mama 

que promueven su 
desarrollo y su duración

TERAPIA HORMONAL 
tratamientos que detienen el 
estrógeno o la progesterona, 
hormonas que a veces hacen 
que las células cancerosas 
se desarrollen, fijándose a 

los receptores en las células 
cancerosas de la mama
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El tratamiento de CMA no es el mismo para todas las 
personas. El elemento más útil para que los proveedores de 
atención médica (HCP, por sus siglas en inglés) puedan decidir 
qué plan de tratamiento implementar es observar las células 
cancerosas de la mama que se han propagado para obtener 
claves sobre qué tratamientos serían los más adecuados.

Los HCP no podrán encontrar claves 
en el tumor original de la mama 

porque cuando el cáncer se 
traslada a otros órganos, las 

características de las 
células cancerosas podrían 

cambiar y requerir trata-
mientos diferentes.

IMMUNOTERAPIA 
medicamentos que 

son útiles para que el 
sistema inmunológico 

encuentre y destruya las 
células cancerosas 

immune 
cells and 
antibodies

Otros factores que afectan el 
tratmiento de CMA: 
•  El lugar en el que se encuentra el 
   cáncer y si se ha propagado 
•  El tipo de cáncer 

¿Otra clave para 
establecer un 
plan de tratamiento 
del CMA? Determinar las 
metas de la atención médica. 
Es importante mantener un equilibrio entre la 
calidad de vida y un tratamiento que funcione. 
Puedes, en conjunto con tus HCP, implementar 
un plan de tratamiento que sea útil para 
alcanzar tus metas. 

La esperanza 
está cerca
Los tratamientos siempre 
están mejorando y terapias 
nuevas se están descubriendo 
rápidamente. Asegúrate 
de hablar con tu HCP sobre 
las nuevas opciones 

A veces el CMA o sus síntomas pueden tratarse con cirugía o radiación.
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