PREGUNTAS PARA
EL MÉDICO
Acerca de la radioterapia
Al igual que la cirugía, la radioterapia es un tratamiento local
contra el cáncer de seno. La radioterapia usa rayos X de alta energía
para detener la capacidad de las células cancerosas para crecer y
dividirse. El objetivo de la radioterapia es la eliminación de cáncer
en el seno, pecho y ganglios axilares y reducir el riesgo de que el
cáncer regrese (recurrencia).
Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender las razones del tratamiento de la radioterapia y a
prepararse para el mismo.
P: ¿ Por qué recomienda usted la radioterapia? ¿Serán necesarias
otras terapias?
R:

P: ¿ Cuánto tiempo durará cada tratamiento de radioterapia?
¿Cuántos tratamientos se me suministrarán? ¿Qué tan pronto
debe iniciarse el tratamiento?
R:

P: ¿ Quién planeará mis tratamientos de radioterapia? ¿Quién los
suministrará y en dónde tendrán lugar?
R:

P: ¿ Cómo se suministra la radiación y cuánto tiempo dura? ¿En
qué área del seno se suministrará la radiación? ¿Si me hago la
reconstrucción del seno, aún se me puede suministrar radiación?
R:

P: ¿Puedo ir yo sola o alguien debería acompañarme?
R:
>

P: ¿Qué puedo hacer para prepararme para el tratamiento (por
ejemplo, llevar puesta ropa de dos piezas?)
R:
P: ¿Cubrirá mi seguro médico los costos del tratamiento?
R:

Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán
a entender los posibles efectos del tratamiento.
P: ¿ Cuáles efectos secundarios debo esperar y cuánto tiempo
pudieran durar? ¿Acerca de cuáles efectos secundarios debo
llamarle a usted?
R:

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

P: ¿ Qué debería evitar o qué no debería hacer después del tratamiento
(por ejemplo, cremas para la piel, lociones, depilación de las exilas,
etc.)?
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 se requiere hacer exámenes y pruebas
después de terminar el tratamiento? ¿Cuál doctor administrará
mi atención médica?
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 no brinda
consejos médicos.

www.komen.org
1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636)
©2016 Susan G. Komen® Item No. KO0610 2/16

