PREGUNTAS PARA
HACERLE A SU DOCTOR
Cáncer de seno metastásico
El cáncer de seno metastásico es un cáncer de seno que se ha propagado (ha
hecho metástasis) más allá del seno a otros órganos del cuerpo. También se
le conoce como cáncer de seno etapa IV o recurrencia distante. Aunque hoy
día el cáncer de seno metastásico no puede ser curado, sí puede ser tratado. El
tratamiento se enfoca en prolongar y mantener la calidad de vida. Hay muchos
nuevos y constantes descubrimientos científicos que mejoran el cuidado del
cáncer de seno metastásico y brindan esperanza a muchas personas.
Si usted tiene cáncer de seno metastásico, tal vez se sienta abrumada e
insegura sobre qué preguntas hacerle a su doctor. He aquí algunas preguntas
para ayudarle a iniciar la conversación.
P: ¿A qué partes de mi cuerpo se ha esparcido el cáncer de seno?
R:

P: ¿Cuál es mi pronóstico? (Probabilidad de supervivencia)
R:

P: ¿Qué

exámenes necesitaré y con qué frecuencia? ¿Por qué? ¿Existen
riesgos con algunos de esos exámenes?
R:

P: ¿Cuáles

son mis opciones de tratamiento? ¿Qué opciones recomienda
usted y por qué?
R:

P: ¿Cuánto tiempo tengo para tomar una decisión sobre mi tratamiento?
R:

P: ¿ Cuáles son los posibles efectos secundarios de este o estos
tratamientos? ¿Cuánto tiempo durarán?
R:

P: ¿Existen estudios clínicos en los que yo puedo participar? De ser así,
¿cómo puedo obtener más información?
R:

P: :¿Qué cambios debo hacer en mi estilo de vida?
R:

P: ¿Sentiré algún tipo de dolor? De ser así, ¿cómo puedo controlarlo?
¿Me remitirá a un especialista en tratamiento de dolor? ¿Qué otras
cosas debo esperar?
R:

P: ¿Dónde puedo encontrar un grupo de apoyo para personas con cáncer
de seno metastásico? ¿Qué tipo de apoyo está disponible para mi
familia?
R:

P: ¿Qué pasa si decido terminar el tratamiento activo?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos
o el cáncer de seno, llame a nuestra línea de ayuda para el
cuidado de los senos breast care helpline (1-877-465-6636)
o visite nuestra página Web. Susan G. Komen no brinda
consejos médicos.
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