Preguntas para el médico

Antes de la cirugía del seno
Sus opciones de tratamiento dependen de muchos factores tales
como su edad, la etapa del tumor y el estado del receptor de
estrógeno (ER). Tomar una decisión sobre su plan de tratamiento
es un asunto tanto personal como médico. Su tratamiento se debe
basar en los riesgos y los beneficios, así como en la relación que
guardan con sus propios valores y estilo de vida.
Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a prepararse para la cirugía.
P: ¿Qué tipo de cirugía recomienda usted para mí y porqué?
R:

P: ¿ Si decido hacerme la reconstrucción del seno, se puede hacer al
momento de la cirugía, así como posteriormente? ¿Me enviará
usted a un cirujano de reconstrucción del seno antes de la cirugía?
R:

P: ¿ Por cuánto tiempo voy a estar en el hospital? ¿Necesitaré que
alguien me ayude cuando salga del hospital y regrese a casa?
R:

P: ¿ Cómo me sentiré después de la operación? ¿Qué limitaciones
tendré para realizar mis actividades normales? ¿Se verá afectada
mi rutina diaria?
R:

>

P: ¿ Dónde estará la cicatriz o cicatrices de la cirugía? ¿Sentiré
alguna diferencia en mi(s) seno(s) después de la cirugía?
¿Experimentaré menos sensación en el seno?
R:

P: ¿ Tendré implantado un drenaje quirúrgico (tubo que drena líquido
del seno) cuando regrese a casa? Si es así, ¿cómo he de cuidarlo?
¿Cuándo se extraerá?
R:

P: ¿Cuándo debo regresar a una cita de seguimiento?
R:

P: ¿Cuándo podré conocer los resultados de la cirugía (patología)?
R:

P: ¿ Qué efectos secundarios tendré después de la cirugía
(por ejemplo dolor, sensibilidad, moretones, cicatrización,
adormecimiento? ¿Sobre cuáles de ellos debo informarle a usted?
R:

P: ¿ Cuál es mi riesgo de tener problemas a largo plazo o efectos
secundarios causados por la cirugía?
R:

P: ¿ Voy a necesitar algún otro tratamiento? Si es así, ¿cuáles y
cuándo comenzarán después de la cirugía?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos
o el cáncer de seno, llame a la línea para el cuidado de los
senos Breast Care Helpline (1-877-465-6636) o visite el sitio
www.komen.org. Susan G. Komen for the Cure no brinda
consejos médicos.
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