Valeria Benavides

Mi nombre es
y soy sobreviviente del cáncer de
mama, cuando recibí la noticia mi vida
cambió, tuve que cambiar a la fuerza.

Me prepare para entrar a tratamiento,
decidí hacer todo lo que tenia a mi
alcance para vencer la enfermedad.
Hoy quiero compartir contigo todas
las herramientas que me ayudaron,
acompañarte en tu proceso y ayudarte
a que esta etapa no sea el fin sino el
principio de una nueva versión de ti.
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Introducción
Sí, el cáncer de mama va a cambiar tu vida de muchas maneras y
a partir de ahora todo será muy diferente. Tendrás que adaptarte
a una nueva dinámica en la que tu rutina, tus actividades, tus
preocupaciones, tus prioridades, tus pensamientos y hasta tus sueños
cambiarán.
Vivirás cambios físicos, mentales y emocionales fuertes.
Por eso, no hay nada como prepararse y saber lo que
puede venir.
Aquí los cambios que debes esperar en tu vida
tras recibir la noticia de tener cáncer de mama.

Valeria Benavides
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CAMBIOS EMOCIONALES
Y ETAPAS

1) CAMBIOS EMOCIONALES Y ETAPAS
Después de recibir un diagnóstico de cáncer de mama, es muy probable
que pases por varias etapas emocionales como las siguientes:

Es posible que sientas que tu cuerpo te ha traicionado y sentirás que
has perdido el control de tu salud. Date tiempo para procesar la noticia,
pasar el momento de shock y aceptarla para luego enfrentarte a la
batalla. Si de pronto sientes que es demasiado, se vale pedir ayuda.
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CAMBIOS EN TU APARIENCIA

2) CAMBIOS EN TU APARIENCIA

Tu cuerpo y tu imagen van a cambiar durante este proceso, aquí
algunos de los cambios más importantes que tu apariencia física
sufrirá:

sexual. Recuerda que esto es temporal y la manera de enfrentarlo
es aceptándolo, reconociendo que va a pasar y platicando
abiertamente con tu pareja. En algunos casos, y tras recibir
medicación para la supresión hormonal, que se prescribe en el
caso de que tengas un cáncer positivo a receptores hormonales,
es posible que estos efectos continúen por el tiempo que debas
tomar el supresor hormonal.

• SENOS. El primer cambio será en tus senos, esa parte del cuerpo
que nos da identidad femenina. Pasar por una cirugía implica, no
sólo cicatrices sino cambios en la forma, el tamaño o inclusive la
pérdida de los mismos. Pero hay arreglo y es cuestión de tiempo
y paciencia contigo para recurrir a la reconstrucción con prótesis.

• HINCHAZÓN. En los casos en los que durante la cirugía se
extraen ganglios linfáticos, es común se presente linfedema, que
es hinchazón en las manos y/o brazos como resultado de dicha
extracción. Si en tu cirugía extraen ganglios, es importante que
consultes a un especialista en linfedema para que te apoye con
ejercicios y medidas de cuidado para eliminar molestias y dolor.

• PELO Y PESO. Si pasas por tratamiento de quimioterapia, es
probable que pierdas el pelo de todo el cuerpo y que se afecte
tu peso corporal. Esto se soluciona con pelucas, mascadas,
sombreros y paciencia, ¡porque el pelo vuelve a crecer! Y será
importante que cuides tu dieta y mantengas tu rutina de ejercicio
para mantener tu peso. Igualmente, no pasa nada si subes unos
kilos… se bajan una vez terminas el tratamiento.

• PIEL. Si recibes tratamiento de radiación, tu piel se lastimará
como si te hubieran expuesto a una quemadura de sol muy fuerte.
Hay casos en los que la quemadura es severa y llega, incluso, a ser
dolorosa. La piel se recupera en varias semanas y con apoyo de
cremas especiales y con cuidados específicos que tu médico te
dará de acuerdo a la evolución de tu caso.

• HORMONAS. El tratamiento puede también afectar tu ciclo
menstrual, pues se afecta la producción normal de hormonas.
Es normal que tu ciclo se vuelva irregular y que tengas algunos
síntomas como bochornos, sudoraciones y pérdida del apetito
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INFERTILIDAD Y FRUSTRACIÓN

3) INFERTILIDAD Y FRUSTRACIÓN
Las mujeres jóvenes y en etapa fértil de su vida pasan por retos
importantes cuando entran en tratamiento. La quimioterapia y
los tratamientos hormonales de seguimiento pueden impactar
la fertilidad y los planes familiares. Esto sucede como efecto de
algunos medicamentos que reducen la cantidad de estrógenos
en el cuerpo, produciéndose así una menopausia prematura. Es
muy importante que platiques de esto con tu médico desde el
principio para evaluar opciones y para que tengas claro el camino
que quieras seguir al respecto.
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CAMBIO DE ROLES EN TUS
RELACIONES

4) CAMBIO DE ROLES EN TUS RELACIONES
Si eres de esas mujeres que siempre ha estado a cargo de su
familia o que eres el pilar que sostiene y controla toda la operación
familiar, es posible que dejes de serlo y entres en una pausa
durante el tratamiento. Tu rol cambiará y serás ahora quien reciba
apoyo y soporte. Es una excelente oportunidad para permitirte el
recibir ayuda y dejar que los demás se ocupen de todo. Este es tu
momento y deberás enfocarte en ti y crear ese grupo de apoyo
que será fundamental para tu proceso.
No te sorprendas si hay gente que se aleja, es normal que no
sepan cómo reaccionar. Celebra el amor que recibas de la gente
que está contigo y disfrútalo
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SEXUALIDAD E INTIMIDAD

5) SEXUALIDAD E INTIMIDAD
El cáncer de mama afecta también tu vida amorosa. Tu cuerpo
cambia. Es posible que sea complicado mantener una vida sexual
satisfactoria, pues durante el tratamiento se afecta tu libido, tu
energía y la lubricación necesaria para evitar dolor y molestia. Es
indispensable que hables con tu pareja y seas honesta y realista.
Es sólo una etapa y pasará. Ten paciencia contigo y con tu cuerpo.
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TRABAJO Y FINANZAS

6) TRABAJO Y FINANZAS
El gasto que implica entrar en un tratamiento puede causar gran
estrés. Asegúrate de entender con detalle si cuentas con seguro
de gastos médicos mayores, todo lo que te cubre y con qué límites.
Esto es algo que debes hacer antes de iniciar cualquier tratamiento
para tener claridad y tranquilidad de todas tus posibilidades.
Planea y organiza de manera abierta y directa el cómo quieres
manejar tu trabajo. Habla con tus jefes y tu equipo y planea esas
etapas en las que no podrás estar presente. El tratamiento sólo te
alejará de tu trabajo unos días y probablemente sientas ganas de
seguir ocupada, activa y productiva la mayor parte del tiempo. No
lo dejes, es terapéutico y sanador tener la mente ocupada.
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HOJA DE TRABAJO 1
RESUELVE LO QUE TE PREOCUPA
Este ejercicio trata de identificar todos esos temas que te agobian respecto a los cambios que vienen en tu vida y de empezar a
diseñar el plan de acción para trabajarlos o solucionarlos. Ponerlos en papel y escribir un plan de acción sencillo te ayudará a ver todo
con más claridad y te sentirás más segura de lo que viene.

TEMA

¿Qué es lo que te preocupa?

¿Por qué te preocupa?

¿Qué soluciones ves a tus
preocupaciones?

Algunos tips y consejos

CAMBIOS
EMOCIONALES

Identifica tu nivel de ansiedad y miedo. Además
de las técnicas de autoayuda como la meditación,
respiración y el yoga, puedes recurrir a una terapia
psicológica. ¡Se vale!

CAMBIOS
FÍSICOS

Desde ahora empieza a ver opciones para sentirte
mejor: desde el plan de reconstrucción de la mama
hasta si quieres usar peluca o no. Recuerda que
todo vuelve a ser como antes así que ten paciencia.

HORMONAS E
INFERTILIDAD

Pregunta a tu médico desde el día uno sobre las
opciones que tienes respecto al uso de supresores
hormonales. Prepárate antes de iniciar cualquier
tratamiento. Investiga y consulta también a tu
ginecólogo

CAMBIOS
EN TUS
RELACIONES

Es momento de ser el centro para ti. Aléjate de
gente tóxica y que no te ayuda a sacar lo mejor de
ti. Platica mucho con tu pareja y dile lo que sientes.
Apóyate en tu familia y amigos, déjate ayudar

SEXUALIDAD E
INTIMIDAD

Lo más importante es platicar abiertamente con tu
pareja y con tu doctor y prepararte para el cambio
temporal de tus relaciones. Se puede y si no quieres,
se vale. No olvides que a ti también te hace bien el
contacto íntimo con tu pareja.
Antes de iniciar tu tratamiento, deberás asegurarte
de cómo funciona tu seguro de gastos médicos
mayores. Habla a tu agente y que te guíe con detalle.
No olvides que esto es un trámite muy importante
que no debe angustiarte en el camino.
Organiza tu trabajo y acuerda con tus jefes el plan
de trabajo de tus siguientes meses. Siempre date
tiempo y asegúrate de adaptarte.

FINANZAS Y
TRABAJO

Seguramente tendrás otras inquietudes, es normal,
ve atacando una por una y resolviendo poco a poco

OTROS
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¿Qué soluciones ves a tus
preocupaciones?

Gracias por leer esta guía, recuerda que no
estás sola yo ya pase por ahí y sé que necesitas
¿TE GUSTARÍA OBTENER MÁS CONSEJOS PARA VIVIR
MEJOR TU PROCESO DE CÁNCER DE MAMA?
recursos adicionales
1. ¿Cómo compartir la noticia del cáncer de mama?

2. El secreto para reconocer tus emociones cuando tienes cáncer de mama

3. Porque no estás sola en este camino
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www.valeriabenavides.com.mx

