Preguntas para el médico

Acerca de la cirugía reconstructiva del seno
La reconstrucción de los senos puede ayudar a restaurar la apariencia
y sensación de los senos que han sido eliminados durante una
mastectomía. Efectuada por un cirujano plástico, la reconstrucción
del seno puede hacerse durante la cirugía de mastectomía o en otra
operación. Su decisión sobre cuándo exactamente someterse a una
reconstrucción depende de sus deseos y de las razones específicas de
su situación. Usted debe comentar sus opciones con su doctor.
Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender la cirugía reconstructiva.
P: ¿ Cuáles son los tipos de cirugía reconstructiva? ¿Qué es lo
que va a cubrir mi seguro? ¿Qué tipo me recomienda?
R:

P: ¿ Cuándo es el mejor momento para someterme a una
reconstrucción, ahora o posteriormente? ¿Si necesito
radioterapia, ésta afectará los resultados y el éxito de la
cirugía de reconstrucción del seno?
R:

P: ¿ Cuáles son los efectos de corto y largo plazo de la
reconstrucción con colgajo en comparación con la
reconstrucción de implante?
R:

P: ¿ Cuáles son las probabilidades de que se presente una
infección y/o rechazo del implante? ¿Hay algunos otros
riesgos o efectos secundarios a considerar?
R:

>

Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le
ayudarán a prepararse para la reconstrucción y atención
de seguimiento.
P: ¿ Cuántas operaciones necesitaré? ¿Cuál es la duración de cada
operación? ¿Cuánto dura la hospitalización por cada operación?
¿Cuánto tiempo se necesita para la recuperación después de cada
operación? ¿Hay algún medicamento que deba evitar antes de la
cirugía?
R:
P: ¿ Es mucho el dolor después de la cirugía? ¿Qué cambios
corporales tendré después de la cirugía, tales como hinchazón,
y por cuánto tiempo?
R:
P: ¿ Cómo debo esperar que la reconstrucción del seno se vea y se
sienta? ¿Cómo será en comparación con el otro seno? ¿Será
necesario hacerle algo al otro seno?
R:
P: ¿ Es posible que vea fotografías de cirugías de reconstrucción que
usted haya efectuado? ¿Es usted un cirujano plástico certificado
por el consejo médico?
R:
P: ¿ Podré detectar una posible recurrencia después de la cirugía
de reconstrucción? ¿Aún necesitaré hacerme mamografías? ¿La
cirugía reconstructiva cambiará de algún modo mi rutina normal
de cuidado de los senos?
R:
P: ¿ Si decido no hacerme la reconstrucción, qué prótesis o senos
artificiales hay disponibles y en dónde puedo comprarlos?
¿Mi seguro médico cubrirá los costos?
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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