Preguntas para el médico

Acerca de las opciones de tratamiento
Su plan de tratamiento depende de varios factores tales como su edad,
la etapa del tumor y el estado del receptor de estrógeno (ER). Sin
embargo, tomar una decisión sobre el tratamiento es para usted un
asunto tanto personal como médico. El tipo de tratamiento que usted
decida seguir 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 determinar el mejor plan de tratamiento para usted.
P: ¿ Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Qué recomienda usted
para mí y por qué?
R:

P: ¿ Qué opina usted sobre la cirugía de conservación del seno
(lumpectomía) seguida de la radioterapia? ¿Es dicho tratamiento
apropiado para mí? (La persona que considere esta opción
también debe consultar a un oncólogo radiólogo).
R:

P: ¿ Qué es una biopsia de ganglio centinela? ¿Se me hará dicha
biopsia? En mi caso, ¿qué tan precisa es una biopsia de ganglio
centinela?
R:

P: ¿ Voy a necesitar más tratamientos (radioterapia, quimioterapia
y/o terapia hormonal) después de la cirugía? ¿Me enviará usted
a un oncólogo radiólogo para la radioterapia y a un oncólogo
para conversar sobre la necesidad de quimioterapia o terapia
hormonal?
R:

>

P: ¿ Se puede hacer la reconstrucción del seno en el momento de
la cirugía, así como posteriormente? ¿Me enviará usted a un
cirujano de reconstrucción del seno antes de la cirugía?
R:

P: ¿ Si decido no hacerme la reconstrucción del seno, qué puedo
hacer? ¿Qué tipos de prótesis de seno están disponibles? ¿Dónde
puedo comprar una prótesis de seno? ¿Mi seguro médico cubre
la prótesis?
R:

P: ¿ Cuánto tiempo tengo para tomar una decisión sobre mi
tratamiento? ¿Qué es lo que va a cubrir mi seguro?
R:

P: ¿ Existe un estudio clínico para pacientes con mi tipo de cáncer de
seno? Si es así, ¿cómo puedo obtener más información?
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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