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Cáncer de mama - Investigaciones actuales
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], January / 2013
Investigaciones actuales
Los médicos están trabajando para aprender más sobre el cáncer de mama, cómo prevenirlo, cuál es el mejor tratamiento y cómo brindar los
mejores cuidados a las personas a las que se les diagnosticó esta enfermedad. Las siguientes áreas de investigación pueden incluir nuevas opciones
para los pacientes a través de los estudios clínicos[2]. Hable siempre con su médico sobre las opciones de diagnóstico y tratamiento más
adecuadas para su caso.
Las investigaciones sobre las causas del cáncer de mama, como disruptores endócrinos (hormona), causas ambientales y elecciones en el
estilo de vida, para encontrar otras formas de prevenir la enfermedad
Nuevos métodos para detectar el cáncer de mama de forma temprana
Desarrollar las mejores formas de evaluar el trabajo de los genes y las proteínas en cada paciente y en cada cáncer de mama, para
determinar las mejores opciones de tratamiento para cada paciente
Evaluación de la necesidad de vaciamiento de ganglios linfáticos axilares después de una biopsia positiva del ganglio linfático centinela
Pruebas de programas más breves de radiación y enfoques de radiación más selectiva
Probar nuevas terapias de medicamentos y combinaciones de terapias, como los nuevos tratamientos quimioterápicos, hormonales y de
terapias dirigidas incluidas aquellas que están dirigidas al HER2, ya sea durante el tratamiento con trastuzumab o posterior a él
Determinar qué tipo de cáncer de estadio temprano puede no necesitar quimioterapia
Determinar las mejores formas de administrar terapias hormonales
Hallazgo de nuevos abordajes quirúrgicos reconstructivos
Encontrar mejores métodos para reducir los síntomas y los efectos secundarios de los tratamientos actuales para el cáncer de estómago, a fin
de mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
Obtener más información sobre los factores sociales y emocionales que pueden afectar los planes de tratamiento y la calidad de vida del
paciente
Obtenga más información sobre los términos estadísticos frecuentes utilizados en las investigaciones sobre el cáncer

[3].

¿Desea obtener más información sobre las investigaciones actuales?
Si desea obtener información adicional acerca de las áreas de investigación más recientes sobre el cáncer de mama, explore este material
relacionado:
Para encontrar estudios clínicos específicos de su diagnóstico, hable con su médico busque
o
en las bases de datos de estudios clínicos en línea
ahora [4].
Consulte las investigaciones anunciadas en reuniones científicas recientes[5] (en inglés) o en publicaciones revisadas por expertos de la
ASCO [6] (en inglés).
Visite el sitio web CancerProgress.Net [7] (en inglés) de ASCO para obtener más información sobre el progreso histórico de la investigación
para el cáncer de mama

[7].

O bien, seleccione ?Siguiente? (abajo a la derecha) para continuar leyendo esta sección detallada.
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