Cirugías para el tratamiento del
cáncer del seno
Hay dos cirugías principales para el
tratamiento del cáncer del seno:
lumpectomía y mastectomía.
Una mastectomía es una cirugía para extirpar
un seno. Se realiza para tratar o para prevenir
el cáncer de mama. La cirugía preventiva se
practica solamente en pacientes de alto riesgo.
Es normal temerle al
cáncer. Si el cáncer
de mama se
descubre a tiempo,
es perfectamente
tratable.
Existen cuatro tipos
principales de cirugía:
• Lumpectomía: cirugía para extirpar solo el
tumor (no el seno). Se extrae una pequeña
cantidad de tejido normal alrededor del
tumor para asegurar que se extraigan todas
las células cancerígenas de los bordes del
tumor.
• Mastectomía total: extirpación del seno
afectado, incluyendo el pezón.
• Mastectomía radical modificada:
extirpación del seno, parte de los ganglios
linfáticos axilares y, con frecuencia, el tejido
que recubre los músculos del pecho.
• Mastectomía radical: extirpación del seno,
los ganglios linfáticos y los músculos del
tórax. Este tipo de cirugía no es común.
El tipo de cirugía que se decida dependerá de
la etapa del cáncer, del tamaño del tumor, del
tamaño del seno y si hay células
cancerígenas en los ganglios linfáticos
axilares.
Los ganglios linfáticos forman parte del
sistema linfático, que ayuda a combatir
infecciones y filtra las sustancias no deseadas,
como las células cancerígenas y las bacterias.
Las células cancerígenas que quedan

atrapadas en los ganglios
linfáticos pueden
desarrollarse.
El tipo de cirugía que se
realice también
dependerá de lo que
usted y su médico
consideren aceptable.
Muchas mujeres buscan
una segunda opinión
médica antes de someterse a una cirugía.
La reconstrucción del seno es una cirugía para
reconstruir la forma del seno que una mujer
puede escoger después de la mastectomía. Un
seno reconstruido no tiene sensibilidad natural;
sin embargo, la mayoría de las mujeres
quedan satisfechas con esta cirugía.
El cirujano puede reconstruir el seno de
muchas maneras.
Algunas mujeres prefieren implantes del seno
que están rellenos de solución salina o de
silicona.
Otro método utiliza tejido tomado de otra parte
de su cuerpo. El cirujano puede usar piel,
musculo y grasa de la parte baja de su
abdomen, la espalda o de las nalgas
(sentaderas).
La reconstrucción
del seno puede
realizarse
inmediatamente
después de la
mastectomía o
más tarde. Hable
con su doctor para
determinar cuál es la mejor opción en su caso.
Si tiene preguntas o inquietudes, hable con su
médico o enfermera.
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