
Folleto de cáncer 
de seno metastásico 



Si recientemente le diagnosticaron con cáncer de seno 
metastásico, estamos aquí para ayudarla. 

SHARE es una organización nacional sin fines de lucro 
que apoya, educa y empodera a cualquier persona 
que haya sido diagnosticada con cánceres de mujeres 
y brinda información al público en general sobre los 
signos y síntomas. Somos una comunidad compasiva 
de sobrevivientes informadas, mujeres que viven con 
cáncer y profesionales de la salud. Estamos listas para 
escuchar sus inquietudes, responder a sus preguntas 
y brindar educación para ayudarla a entender su 
diagnóstico y tratamiento.

SHARE se dedica a servir a mujeres de todas las 
razas, culturas, orígenes e identidades. Porque nadie 
debería tener que enfrentarse sola al cáncer de seno 
metastásico.

SHARE está aquí para ti y todos nuestros servicios 
son gratuitos. 

¡Bienvenida a SHARE!



El cáncer de seno metastásico o CSM (también llamado 
estadio IV) es un cáncer de seno que se ha diseminado a otra 
parte del cuerpo. A veces, el CSM se desarrolla meses o años 
después de un diagnóstico en etapa temprana. A un pequeño 
porcentaje de personas se les diagnostica CSM como el primer 
diagnóstico. Muchas personas diagnosticadas con CSM desearían 
haber conocido parte de la información que se proporciona a 
continuación. Aunque la información puede asustar a algunos, está 
destinada a educar y capacitar a las personas con conocimientos 
que pueden ayudar a identificar el cáncer de seno metastásico.
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Cáncer de seno 
metastásico: Lo que 
debes saber 

¿Sabías? 
• El CSM no es curable pero sí tratable.

• Aproximadamente el 30% de las mujeres con 
cáncer de seno en etapa inicial desarrollarán CSM. 

• Las mujeres afroamericanas tienen una tasa más alta 
de muerte por cáncer de seno que las mujeres blancas. 

• Los hombres también pueden desarrollar CSM. 



Los síntomas de CSM pueden variar ampliamente según la 
ubicación del cáncer. Cuando el cáncer de seno viaja a otras 
partes del cuerpo, se dice que ha hecho metástasis. Los lugares 
más comunes de metástasis del cáncer de seno son los huesos, 
los pulmones, el hígado o el cerebro.

Tenga en cuenta que muchos de estos síntomas pueden ocurrir 
con otras afecciones que no son cáncer

Síntomas de metástasis ósea CSM:

• Nuevo dolor que es repentino y duradero. 
• Dolor en el área de las costillas, la columna, la pelvis, las 

piernas o los brazos. 
• Entumecimiento o debilidad en un área del cuerpo. 
• Fatiga, debilidad, náuseas, pérdida de apetito.

Síntomas de la metástasis pulmonar de CSM: 

La metástasis pulmonar puede ser difícil de detectar porque a 
menudo no hay síntomas. 
Si la metástasis pulmonar causa síntomas, estos pueden incluir:
• Dificultad para respirar, tos 
• Dolor en el pulmón 
• Sibilancias 
• Tos con sangre o moco.
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Signos y síntomas del 
cáncer de seno metastásico
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Síntomas de la metástasis cerebral de CSM: 

• Cambios en el habla o la visión. 
• Dolores de cabeza 
• Problemas de memoria 
• Convulsiones 
• Cambios en la personalidad o el estado de ánimo.

Síntomas de metástasis hepática:

• Dolor o malestar en el abdomen. 
• Pérdida de peso, pérdida de apetito. 
• Hinchazón 
• Fiebre 
• Fatiga y debilidad 
• Hinchazón en las piernas 
• Tono amarillo en la piel o los ojos. 

Si tiene síntomas que le preocupan, asegúrese de consultar a 
un médico de inmediato. 
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Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta las posibilidades de 
que una persona desarrolle una determinada enfermedad. Tener uno o 
más factores de riesgo asociados con una enfermedad no significa que 
definitivamente la desarrollará. Discutir los factores de riesgo con un 
médico puede ayudar a determinar su nivel personal de riesgo. 

El hecho de que ocurra una metástasis depende de varios factores, que 
incluyen:

• El tipo de cáncer de seno: el patrón microscópico de un cáncer 
(incluidas características como el grado, la expresión del receptor 
hormonal y la expresión de HER2) puede proporcionar pistas sobre 
la probabilidad de desarrollar CSM. 

• Los cánceres de crecimiento más rápido pueden tener más 
probabilidades de hacer metástasis que los cánceres de 
crecimiento más lento. 

• La etapa del cáncer cuando se diagnosticó por primera vez. 

• El tamaño del tumor puede ser un factor de riesgo para desarrollar CSM. 

• Los ganglios linfáticos cercanos que contienen cáncer pueden ser 
una indicación de mayor riesgo de desarrollar CSM. 

• Tratamiento incompleto de un cáncer de seno cuando se 
diagnosticó inicialmente.

Factores de riesgo 
para CSM



A menudo, las personas a las que se les diagnostica cáncer de 
seno en estadio temprano se someten a una serie de pruebas 
para determinar si el cáncer se ha diseminado a otras partes del 
cuerpo.  

Gammagrafía ósea: determinará si el cáncer de seno se ha 
diseminado a los huesos 

Tomografía computarizada: ayudará a los médicos a descubrir 
el cáncer que se puede haber diseminado al tórax y / o al 
abdomen u otros órganos internos. 

PET Scan: a menudo combinado con una tomografía 
computarizada para determinar si las células cancerosas se 
acumulan en cualquier otra parte del cuerpo 

Radiografía de tórax: se puede usar para ver si el cáncer se 
ha diseminado a los pulmones. 

Análisis de sangre: es posible que su médico desee realizar 
análisis de marcadores tumorales (sangre) para medir la 
respuesta al tratamiento. Su médico puede recomendarle que 
se someta a otras pruebas que pueden ayudar a diagnosticar o 
descartar CSM. 
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Prueba 
de MBC



Línea de ayuda gratuita: 844.ASK.SHARE (844.275.7427)
165 W 46th St., Ste. 712 New York, NY 10036

sharecancersupport.org | latina.sharecancersupport.org

Consulte los programas de SHARE

Cómo ser su mejor defensor
• Informe a su médico sobre cualquier síntoma que no sea “normal” 

para usted. 

• Haga todas las preguntas que necesite para estar seguro de que 
comprende. 

• Conozca su historia familiar. 

• Llame a SHARE para hablar con alguien que pueda brindarle 
información, orientación y apoyo.

Si recientemente le diagnosticaron con cáncer de seno metastásico, 
estamos aquí para ayudarla.

Línea de ayuda gratuita: 844.ASK.SHARE (844.275.7427)
sharecancersupport.org


