PREGUNTAS PARA
HACERLE A SU DOCTOR
La radioterapia y los efectos secundarios
La radioterapia usa rayos X para destruir las células cancerosas. La
radioterapia se suministra después de una lumpectomía (cirugía) y
algunas veces, después de una mastectomía. La radioterapia puede
suministrarse de varias maneras.
Tal vez se sienta insegura sobre qué preguntas hacerle a su doctor sobre
la radioterapia. He aquí algunas preguntas para ayudarle a iniciar la
conversación.
P: ¿Por qué necesito radioterapia?
R:

P: ¿Cuántos

tratamientos de radioterapia voy a tener? ¿Cuándo debería
empezar? ¿Voy a necesitar que alguien me acompañe?
R:

P: ¿Cuánto

tiempo durará cada tratamiento de radioterapia? ¿Quién me
suministrará los tratamientos de radioterapia?
R:

P: ¿Cómo se suministra la radioterapia?
R:

P: ¿Si elijo hacerme la reconstrucción del seno, seguirá siendo necesario
recibir radioterapia? De ser así, ¿la cirugía puede realizarse después de
la radioterapia?
R:

P: ¿Qué puedo hacer para prepararme para el tratamiento (por ejemplo,
llevar puesta ropa de dos piezas?)
R:

P: ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la radioterapia?
¿Cuánto tiempo durarán? ¿Cuáles efectos secundarios debo informarle
a usted?
R:

P: ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo de este tratamiento?
R:

P: ¿Puedo continuar con mis actividades normales (trabajo, relaciones
sexuales, deportes, etc.) durante el tratamiento? ¿Y después del
tratamiento?
R:

P: ¿Con qué frecuencia debo regresar a consulta con usted después de
que termine el tratamiento con radioterapia? ¿Qué doctor debería yo
de consultar?
R:

P: ¿Qué puedo hacer para preparar mi piel para la radiación? ¿Cómo
puedo tratar mejor mi piel entre una y otra cita de radioterapia?
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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