Preguntas para el médico

Acerca de la terapia hormonal
Las hormonas, como el estrógeno, pueden estimular el crecimiento
del cáncer de seno si las células cancerosas dependen de las hormonas
para crecer. La terapia hormonal combate el cáncer de seno evitando
que las células cancerosas obtengan las hormonas que necesitan para
su crecimiento. La terapia hormonal más común contra el cáncer de
seno en su etapa temprana es el medicamento llamado tamoxifen.
Una nueva clase de medicamentos llamados inhibidores de aromatasa
también están disponibles. Algunas veces también se usan otras
terapias, tales como la supresión o extracción de los ovarios. Nota:
La terapia hormonal no debe confundirse con la terapia de reemplazo
hormonal.
Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender el tratamiento hormonal.
P: ¿Qué tratamiento hormonal me recomienda y por qué?
R:

P: ¿Cómo combate la terapia hormonal el cáncer de seno?
R:

P: ¿ Cuáles son los efectos secundarios a corto y a largo plazo del
tratamiento hormonal? ¿Cuáles son mis probabilidades de tener
efectos secundarios?
R:

P: ¿ Hay un tipo genérico de este tratamiento hormonal? ¿Es tan
eficaz como el de marca comercial?
R:

>

Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a prepararse para el tratamiento mismo.
P: ¿ Qué tan pronto después de la cirugía debe iniciarse la terapia
hormonal? ¿Por cuánto tiempo voy a estar bajo terapia?
R:

P: ¿De qué manera me tomo el tratamiento? ¿Con qué frecuencia?
R:

P: ¿Tomaré la terapia hormonal junto con mi otro tratamiento?
R:

P: ¿ Mi seguro médico pagará por el tratamiento hormonal? De no
ser así, ¿hay programas de asistencia económica que pudieran
ayudarme a pagar los costos?
R:

P: ¿ Necesitaré más pruebas o exámenes? Si es así, ¿de cuáles
pruebas se trata y con qué frecuencia se necesitarán?
R:

P: ¿Acerca de cuáles signos y síntomas debo informarle a usted?
R:

P: ¿ Cuáles son los riesgos que corro si dejo de tomar la terapia
hormonal?
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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