
Cáncer	  de	  mama,	  tratamiento	  y	  
supervivencia	  de	  los	  mujeres	  jovenes	  

Susan	  M	  Love	  MD	  MBA	  

Directora	  Visionaria	  
Dr	  Susan	  Love	  Research	  Founda8on	  



El	  sistema	  actual	  de	  cuidados	  

•  Múl8ples	  doctores	  de	  tratamiento	  y	  especialidades	  

•  Idealmente	  forman	  un	  equipo	  pero	  a	  menudo	  son	  de	  
dis8ntas	  ins8tuciones	  	  

•  La	  información	  sobre	  efectos	  secundarios	  y	  toxicidades	  
se	  da	  cuando	  estás	  más	  ansiosa	  y	  menos	  preparada	  
para	  oírlo	  

•  Se	  habla	  de	  efectos	  secundarios	  y	  toxicidades	  en	  
términos	  generales	  sin	  el	  contexto	  de	  cómo	  pueden	  
afectar	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  



•  Dolor	  
•  Falta	  de	  sensación	  
•  Síntomas	  de	  “fantasma	  

de	  mama”	  
•  Linfedema:	  seno/brazo	  

(20%)	  
•  Infecciones	  
•  Movimiento	  disminuido	  

de	  brazo	  (40%)	  	  
•  AtroSa	  muscular	  	  
•  Hernia 	  	  

•  Dolor	  de	  nervios	  a	  lo	  largo	  
del	  brazo	  (nervio	  braquial	  
intracostal)	  

•  Pobre	  resultado	  cosmé8co	  

•  Escápula	  alada	  
•  Pérdida	  de	  implante/	  

colgajo	  

•  Decoloración	  de	  piel	  

Efectos	  comunes	  de	  tratamiento	  local:	  
cirugía	  y	  radiación	  



•  NeuropaYa	  
•  Cerebro	  de	  quimio	  
•  Fa8ga	  
•  Ansiedad/depresión	  
•  Síntomas	  menopáusicos	  
•  Náusea	  y	  vómitos	  
•  Ronchas	  
•  Nariz	  con	  goteo	  	  

•  Sofocos	  

•  Dolor	  en	  las	  
ar8culaciones	  

•  Sequedad	  vaginal	  
•  Pérdida	  de	  libido	  
•  Pérdida	  de	  fer8lidad	  
•  Fa8ga	  

Consecuencias	  comunes	  del	  
tratamiento	  sistémico:	  Quimioterapia/
Hormonas/Dirigida	  



El	  riesgo	  de	  inducir	  menopausia	  con	  el	  tratamiento	  

Las	  jóvenes	  con	  cáncer	  de	  mama	  Benen	  
problemas	  parBculares	  

CMF	  	  <	  edad	  40	  	  	  30-‐40%	  
	  >	  edad	  40	  	  80-‐96%	  

AC	  	  	  	  	  	  <edad	  40	  	  	  	  13%	  
	  >edad	  40	  	  	  	  57-‐63%	  

Tamoxifeno	  

Castración	  quirúrgica	  (BRCA	  1/2)	  



Fa8ga	  

Depresión	  
Trastornos	  del	  sueño	  
Síntomas	  vasomotores	  (sofocos)	  

Aumento	  de	  peso	  (40%	  en	  mujeres	  menores	  de	  50)	  
Densidad	  ósea	  reducida	  
Disminución	  en	  agudeza	  mental	  

Dificultades	  sexuales	  

Síntomas	  de	  menopausia	  inducida	  por	  
tratamiento	  



Consecuencias	  comunes	  del	  
tratamiento	  para	  cáncer	  en	  general	  	  

•  Seguro	  de	  salud	  asequible	  

•  Seguridad	  en	  empleo	  
•  Seguridad	  financiera	  
•  Problemas	  matrimoniales/en	  relaciones	  

•  Efectos	  en	  los	  hijos	  
•  Depresión/ansiedad	  



Segundos	  cánceres	  
	  Leucemia	  (0.02%)	  
	  Cáncer	  uterino	  
	  Cáncer	  de	  pulmón	  
	  Sarcomas	  

Enfermedad	  cardiovascular	  
	  Fallas	  de	  corazón	  

Salud	  ósea	  
	  Fracturas	  
	  Osteoporosis	  
	  Necrosis	  de	  la	  mandíbula	  

Salud	  reproduc8va	  

	  Infer8lidad	  
Salud	  ocular	  

	  Cataratas	  
Salud	  de	  las	  ar8culaciones	  

	  Artralgias	  (57%)	  

Consecuencias	  de	  
tratamiento	  a	  largo	  plazo	  



La	  Fundación	  de	  Inves8gación	  Dr.	  Susan	  Love	  se	  
asignó	  la	  tarea	  de	  documentar	  y	  reportar	  el	  verdadero	  
costo	  de	  un	  diagnós8co	  de	  cáncer	  de	  mama,	  
captando	  las	  voces	  de	  quienes	  lo	  han	  experimentado	  
de	  primera	  mano	  

Collateral	  Damage	  Project	  

Proyecto	  sobre	  daños	  colaterales:	  



¿Por	  qué	  estudiar	  los	  daños	  colaterales?	  

Mi	  propia	  experiencia:	  diferencia	  en	  perspec8va	  
	   	  1.	  El	  doctor	  te	  compara	  con	  las	  que	  han	  fallecido	  	  

	  2.	  Tú	  te	  comparas	  a	  como	  estabas	  antes	  	  
Frustración	  con	  las	  inves8gaciones	  enfocadas	  en	  
supervivencia	  

	  1.	  Hechas	  en	  clínicas	  
	  2.	  Preguntas	  elaboradas	  por	  proveedores/inves8gadores	  
	  3.	  Rara	  vez	  hay	  seguimiento	  de	  largo	  plazo	  
	  4.	  Rara	  vez	  hay	  comparaciones	  con	  otras	  mujeres	  de	  la	  
	  misma	  edad	  
	  5.	  No	  parecen	  representar	  las	  experiencias	  de	  las	  mujeres	  



El	  proyecto	  de	  daños	  colaterales	  

• Metodología	  de	  “Crowdsourcing”	  (Colaboración	  
colec8va	  digital)	  
• 	  Inició	  en	  agosto	  2013:	  DSLRF	  mandó	  un	  email	  a	  sus	  
miembros	  preguntando	  sobre	  los	  efectos	  secundarios	  de	  
tratamientos	  para	  cáncer	  de	  mama:	  más	  de	  1,100	  
respuestas	  
• 	  Colaboración	  con	  otras	  organizaciones	  de	  apoyo	  
• 	  Se	  recogieron	  9,000	  preguntas	  y	  comentarios	  por	  más	  
de	  3,200	  personas	  con	  historia	  de	  cáncer	  de	  mama	  



Temas	  

•  Los	  par8cipantes	  no	  an8cipaban	  efectos	  secundarios	  
temporales	  y	  permanentes	  del	  tratamiento	  

•  Si	  se	  los	  describieron	  de	  antemano,	  no	  lo	  recordaban	  

•  Necesitaban	  información	  sobre	  	  
•  Cuánto	  duran	  
•  Cómo	  manejarlos	  
•  Cómo	  mejorarlos	  



Comentarios	  literales	  en	  respuestas	  
¿Regresará	  en	  algun	  momento	  mi	  pelo	  espeso	  y	  sano?	  	  
¿Es	  normal	  el	  crecimiento	  de	  pelos	  gruesos	  y	  negros	  en	  el	  labio	  superior	  y	  
en	  el	  mentón	  al	  tomar	  Aromasin?	  	  
¿Por	  qué	  regresó	  mi	  pelo	  tan	  rizado?	  	  
Tengo	  problemas	  en	  acordarme	  de	  palabras	  y	  nombres,	  ¿Está	  esto	  
vinculado	  (al	  tratamiento)?	  	  
¿Por	  qué	  no	  puedo	  recordar	  las	  canciones	  que	  tocaba	  en	  el	  piano?	  	  
¿Hay	  alguna	  forma	  en	  que	  pueda	  recuperar	  mi	  función	  cogniBva	  superior	  y	  
de	  memoria?	  	  
¿Persisten	  las	  dificultades	  cogniBvas	  hasta	  diez	  años	  después	  de	  la	  
quimioterapia?	  	  
¿Cuándo	  dejaré	  de	  olvidar	  las	  cosas	  sencillas?	  	  
¿Qué	  tan	  común	  es	  olvidarse	  de	  los	  Stulos	  de	  libros,	  películas	  o	  canciones?	  	  
¿En	  algún	  momento	  cesarán	  los	  sofocos	  (esperando	  ya	  17	  años)?	  	  
¿Por	  qué	  se	  curvan	  hacia	  abajo	  las	  uñas	  de	  mis	  pies?	  	  



Comentarios	  literales	  en	  respuestas	  
¿Por	  qué	  me	  siento	  desincronizada	  con	  el	  resto	  del	  mundo?	  	  

¿En	  algún	  momento	  dejaré	  de	  preocuparme	  sobre	  una	  recurrencia?	  	  

¿Es	  normal	  senBr	  ansiedad	  previa	  a	  las	  mamograVas	  y	  citas	  de	  seguimiento	  	  tras	  terminar	  
el	  tratamiento?	  	  

¿Llegará	  la	  moBvación	  para	  hacer	  cosas	  al	  nivel	  de	  lo	  que	  era	  antes	  del	  diagnósBco	  y	  
tratamiento?	  	  

¿Es	  normal	  sufrir	  depresión	  tras	  el	  uso	  prolongado	  de	  Tamoxifeno?	  	  
Estoy	  constantemente	  cansada,	  independiente	  de	  la	  canBdad	  de	  horas	  que	  duermo.	  ¿Es	  
algo	  común?	  	  

¿En	  algún	  momento	  recuperaré	  la	  resistencia	  Vsica	  que	  tenía	  antes	  del	  cáncer?	  

¿En	  algún	  momento	  tendré	  la	  energía	  para	  pasar	  un	  día	  entero	  sin	  una	  siesta?	  	  

Han	  pasado	  ocho	  años	  desde	  mi	  diagnósBco	  y	  tratamiento.	  ¿Recuperaré	  en	  algún	  
momento	  la	  energía	  que	  tenía?	  	  
¿Qué	  le	  ha	  hecho	  a	  mis	  folículos	  capilares	  el	  Taxotere?	  ¿Sólo	  se	  ha	  desacelerado	  el	  
crecimiento	  del	  pelo	  o	  se	  han	  muerto	  las	  células	  con	  este	  agente	  químico?	  	  



El	  cancer	  de	  mama	  en	  mujeres	  jovenes	  es	  un	  
problema	  no	  solomente	  durante	  el	  tratamiento	  pero	  
tambien	  despues	  

•  Tratamiento	  debe	  considera	  no	  solamente	  el	  cancer	  
pero	  tambien	  la	  mujer	  que	  8ene	  la	  experiencia	  del	  
tratamiento	  	  

•  Los	  danos	  collaterales	  tambien	  necessita	  alencion	  

Conclusion	  



hlp://
www.amazon.com/
dp/0985267283/
ref=rdr_ext_tmb	  



Dr	  Susan	  Love	  Research	  FoundaBon	  

¡No	  tenemos	  que	  aceptar	  el	  estatus	  quo!	  

¡Juntas	  lo	  podemos	  cambiar!	  

Para	  un	  futuro	  sin	  cáncer	  de	  mama	  


