
Cuando se diagnostica cáncer de seno

Si usted ha sido diagnosticada con cáncer de seno, hay muchas cosas que 
averiguar. Obtenga toda la información posible para que pueda tomar 
decisiones importantes sobre su atención médica. Usted deberá obtener 
los resultados de su biopsia y saber qué tipo de cáncer de seno tiene. 
Las respuestas a las siguientes preguntas pueden ayudarle a recopilar 
información acerca de su cáncer de seno para poder elegir las mejores 
opciones para usted.

P:   ¿Qué tipo de cáncer de seno tengo? 
R:

P:   ¿Cuál es la etapa de mi cáncer de seno y qué significa ello? 
R:

P:   ¿Se hicieron algunos exámenes de mi tumor? De ser así, ¿cuáles 
fueron los resultados (por ejemplo, prueba del estado de los receptores 
hormonales)? ¿De qué manera dichos resultados afectan mis opciones 
de tratamiento? ¿Se harán más pruebas al tumor para ayudar a tomar 
las decisiones sobre el tratamiento?

R:

P:   ¿Qué tipo de doctores debería yo de consultar? ¿Cuándo debería 
consultarlos y con qué frecuencia?

R:

PREGUNTAS PARA 
HACERLE A SU DOCTOR



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

P:   ¿Qué pruebas me harán antes de la cirugía para ver si el cáncer se ha 
esparcido a otros órganos (hígado, pulmones, huesos)? ¿Cuándo se 
realizarán las pruebas? 

R:

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

P:   ¿Cuáles son las probabilidades de que el cáncer de seno regrese —  
o de que yo desarrolle otro tipo de cáncer?

R:

P:   ¿Dónde puedo encontrar un grupo de apoyo? 
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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