Preguntas para el médico

Cuando se diagnostica cáncer de seno
Para hacer un diagnóstico de cáncer de seno definitivo, se deben
extraer células o tejido del área anormal del seno por medio de una
cirugía o con una aguja. Entonces se examinan bajo el microscopio.
Al procedimiento de extracción de células o tejido se le denomina
biopsia. Si una biopsia confirma cáncer, pueden hacerse una serie
de exámenes para descubrir si el cáncer de seno se ha extendido a
otros órganos.
Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender su diagnóstico.
P: ¿ Qué resultados se obtuvieron de mi biopsia o aspiración por
aguja?
R:

P: ¿ Qué tipo de cáncer de seno tengo? ¿Cuál es la etapa de mi
enfermedad? ¿Cuál es el tamaño del tumor? ¿Se ha extendido
el cáncer a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo
(metástasis)?
R:

P: ¿ Qué pruebas se le hicieron al tumor y qué resultados se
obtuvieron (por ejemplo, estado de los receptores de estrógeno
y de progesterona)? ¿Cómo afectan dichos resultados mis
opciones de tratamiento para combatir el cáncer?
R:

P: ¿Quién coordinará mi atención médica?
R:

>

P: ¿Cómo puedo obtener una copia de mi informe de patología?
R:

P: ¿ Se examinarán los ganglios linfáticos debajo de mi brazo por
si hay posibilidad de cáncer? ¿Si es así, cómo afectará dicho
examen mis opciones de tratamiento?
R:

P: ¿ Qué pruebas me harán antes de la cirugía para descubrir si
el cáncer de seno se ha extendido a otros órganos (hígado,
pulmones, huesos)?
R:

P: ¿ Qué recomienda usted como tratamiento? ¿Me enviará usted a
un oncólogo? (doctor especializado en el tratamiento de personas
con cáncer)
R:

P: ¿Cuál es mi pronóstico (probabilidad de recuperación)?
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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