Cáncer de mama secundario/metastático (ductal)
También conocido como cáncer de mama metastásico o avanzado
Después de un cáncer de mama primario, tenga en cuenta las siguientes señales de ALARMA*
del cáncer de mama secundario. Este tipo de cáncer puede aparecer en cinco grandes zonas.

CEREBRO
Dolores de cabeza frecuentes, vómitos (a primera
hora de la mañana), mareos, problemas de
visión, convulsiones, alteraciones de las
funciones intelectuales, alteraciones de las
habilidades motoras, cambios de humor, pérdida
de equilibrio, fatiga. Su familia y amigos pueden
decir que no es usted misma/o.

HUESOS
Dolor en los huesos, especialmente en muslos,
brazos, costillas y espalda. Puede tratarse de un
dolor sordo o de dolor intenso y punzante.
Dolor de huesos sin causa aparente ni
traumatismos. Consulte cualquier dolor nuevo,
inusual o creciente.

PULMONES
El dolor agudo al respirar en la zona del pecho
y la espalda, la tos improductiva, la fatiga y los
coágulos también pueden provocar
diﬁcultades respiratorias.
Visite: abcdiagnosis.co.uk
Twitter: @abcdiagnosis
Facebook: facebook.com/abcdiagnosis

NÓDULOS LINFÁTICOS
Inﬂamación de los pulmones y presión en
el pecho/axilas/cuello, tos seca.

HÍGADO
Hinchazón, falta de apetito, pérdida de peso,
fatiga, debilidad, dolor en la zona de las
costillas (en el lado derecho).

COMPRESIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL
Poco frecuente pero más común en cánceres de mama, requiere tratamiento URGENTE
Dolor o sensibilidad en la parte media o superior de la espalda o el cuello, dolor severo en la parte
baja de la espalda que empeora o no desaparece, dolor en la espalda que se agrava al toser,
estornudar o hacer esfuerzos, dolor de espalda que empeora por la noche, entumecimiento, pesadez,
dolor en el pecho o el abdomen o dolor en el brazo o en la pierna, cambios de sensación, por ejemplo
hormigueo o calambres. Póngase en contacto con su equipo médico DE INMEDIATO si tiene alguno
de los siguientes síntomas: debilidad o diﬁcultad para mover los brazos o las piernas, entumecimiento
en la zona pélvica, incapacidad para vaciar los intestinos o la vejiga, problemas de incontinencia.

*SI ESTOS PROBLEMAS PERSISTEN MÁS DE 3 SEMANAS,
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU EQUIPO MÉDICO
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