PREGUNTAS PARA
HACERLE A SU DOCTOR
La quimioterapia y los efectos secundarios
La quimioterapia usa medicamentos para destruir células cancerosas.
Puede detener el crecimiento de un tumor en el seno y destruir células
cancerosas que se hayan extendido a otras partes del cuerpo. La
quimioterapia generalmente se inicia dentro de 4-6 semanas después de
la cirugía. Se puede administrar de muchas formas. Pueden administrarse
algunos medicamentos vía oral, pero la mayoría se inyectan en la vena
(vía intravenosa). La quimioterapia también puede administrarse antes
de la cirugía. Las respuestas a las siguientes preguntas le ayudarán a
entender la necesidad de la quimioterapia.

P: ¿ Hay pruebas de caracterización de tumores que puedan hacerse a mi
tumor para ayudar a decidir si debo recibir quimioterapia?
R:

P: ¿ Cuál fue el estado de los receptores de estrógeno y del receptor
de progesterona de mi tumor? ¿De qué manera afectan mi plan de
tratamiento? ¿Voy a necesitar algún otro tratamiento?
R:

P: ¿Por qué necesito quimioterapia?
R:

P: ¿Cuándo debería yo comenzar la quimioterapia?
R:

P: ¿Qué medicamentos voy a tomar y por qué se han elegido para mí?
R:

P: ¿Cómo se administrará la quimioterapia? ¿Cuántos tratamientos voy
a tener?
R:

P: ¿Qué medicamentos puedo tomar para prevenir o tratar los efectos
secundarios?
R:

P: ¿Hay algunas terapias complementarias e integrantes que puedan
ayudarme a lidiar con los efectos secundarios?
R:

P: Durante el tratamiento, ¿podré continuar con mis actividades
normales (trabajo, ejercicio, etc.)?
R:

P: ¿Qué gastos se espera que yo pague de mi bolsillo?
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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