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Cáncer de mama - Últimas investigaciones [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 08/2015
EN ESTA PÁGINA: Obtendrá información sobre la investigación científica que se está realizando actualmente
para aprender más sobre este tipo de cáncer y cómo tratarlo. Para ver otras páginas, use el menú ubicado al
costado de la pantalla.
Los médicos trabajan para obtener más información sobre el cáncer de mama, cómo prevenirlo, cuál es el mejor
tratamiento y cómo brindar la mejor atención a las personas a las que se les diagnosticó esta enfermedad. Las
siguientes áreas de investigación pueden incluir opciones nuevas para los pacientes a través de estudios clínicos.
Hable siempre con su médico sobre las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento para su caso.
Las investigaciones sobre las causas del cáncer de mama, como disruptores endocrinos (hormona), causas
ambientales, alimentación y elecciones en el estilo de vida, para encontrar otras formas de prevenir la
enfermedad.
Nuevas maneras de prevenir el cáncer de mama y de ayudar a detectar el cáncer temprano
Desarrollar las mejores formas de evaluar el funcionamiento de los genes y las proteínas en cada paciente y
en cada cáncer de mama, a fin de determinar las mejores opciones de tratamiento para cada paciente.
Evaluar la necesidad de realizar el vaciamiento de los ganglios axilares después de una biopsia positiva del
ganglio centinela o si el tratamiento no quirúrgico ha ayudado a extirpar el cáncer en un ganglio linfático.
Pruebas de programas más breves de radiación y enfoques de radiación más dirigida.
Probar terapias nuevas con fármacos y combinaciones de terapias, como los nuevos tratamientos
quimioterápicos y hormonales, y terapias dirigidas, incluidas aquellas que están dirigidas al HER2, ya sea
durante o después del tratamiento con trastuzumab, y aquellas que buscan mejorar la efectividad de la
terapia hormonal.

Determinar qué tipo de cáncer en estadio temprano puede no necesitar quimioterapia.
Determinar las mejores formas de administrar terapia hormonal.
Hallazgo de nuevos abordajes quirúrgicos reconstructivos.
Encontrar mejores métodos para reducir los síntomas y los efectos secundarios de los tratamientos actuales
contra el cáncer de mama, a fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las pacientes.
Obtener más información sobre los factores sociales y emocionales que pueden afectar los planes de
tratamiento y la calidad de vida de la paciente.

¿Desea obtener más información sobre las últimas investigaciones?
Si desea obtener información adicional acerca de las últimas áreas de investigación en relación con el cáncer de
mama, explore estos puntos relacionados que la llevan fuera de esta guía:
Para encontrar estudios clínicos específicos para su diagnóstico, hable con su médico o busque en bases de
datos de estudios clínicos en línea ahora [3].
Revise las investigaciones que se anunciaron en inglés en la Reunión Anual de la American Society of
Clinical Oncology [4], el Simposio sobre Cáncer de Mama [5] o en las revistas profesionales de la
American Society of Clinical Oncology revisadas por expertos [6].
Visite el sitio web CancerProgress.Net [7] de la American Society of Clincal Oncology para obtener más
información en inglés sobre el progreso histórico de la investigación sobre el cáncer de mama. Tenga en
cuenta que este enlace lo llevará a un sitio web de la American Society of Clincal Oncology diferente.
Visite el sitio web en inglés de la fundación Conquer Cancer Foundation [8] para averiguar cómo apoyar la
investigación de cada tipo de cáncer. Tenga en cuenta que este enlace lo llevará a un sitio web de la
American Society of Clinical Oncology diferente.
La siguiente sección de esta guía es Cómo sobrellevar los efectos secundarios [9] y ofrece cierta orientación
sobre cómo sobrellevar los cambios físicos, emocionales y sociales que pueden implicar el cáncer y su
tratamiento. O bien use el menú ubicado al costado de la pantalla para elegir otra sección, a fin de continuar
leyendo esta guía.
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